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1. LAS RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES EN LOS DELITOS DE 

PELIGRO. LOS CONSTANTES PROBLEMAS DE INTERCONEXIÓN DEL 

DERECHO PENAL Y EL ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

 

Ha sido objeto de discusión, la cuestión relacionada con el bien jurídico 

penalmente protegido en el delito contra la seguridad en el trabajo, dispuesto en el artículo 

316 del C.P. Mientras ciertos autores sostienen que el bien jurídico protegido ahora es la 

vida, la integridad física y la salud de los trabajadores1, otros inciden en la protección de 

forma autónoma como bien jurídico, la propia “seguridad en el trabajo”. 

 

La opción consistente en la protección penal mediante el tipo delictivo de la 

seguridad en el trabajo, cuyo bien jurídico protegido consiste en la vida, la integridad 

física y la salud de los trabajadores, tiene su causa primigenia en la propia protección de 

los bienes jurídicos individuales antes referido, como un adelanto a la protección de estos. 

Es decir, el tipo delictivo actúa como tipo penal preventivo2. El delito contra la seguridad 

en el trabajo, es vinculado por esta corriente doctrinal, no con el objeto jurídico tutelado, 

sino con los titulares del mismo, como colectividad ávida de protección3. Es evidente que 

en el delito contra la seguridad en el trabajo, se está protegiendo también la vida y la 

integridad física de los trabajadores, que ya son protegidos como bienes jurídicos 

penalmente protegidos, en los delitos de homicidios y lesiones imprudentes, previstos en 

los artículos 142 y 152 del C.P respectivamente. 

La segunda opción, esto es aquella que considera como bien jurídico protegido en 

los delitos contra la seguridad en el trabajo, precisamente la seguridad de los trabajadores, 

bien jurídico penalmente protegido con autonomía o sustantividad propia, en relación con 

la vida y la integridad física de los trabajadores4. Arroyo Zapatero conectaba el bien 

                                                      
1 Corcoy Bidasolo, M. “Delitos de peligro y protección de bienes jurídicos penales supraindividuales. 

Nuevas formas de delincuencia y reinterpretación de tipos penales clásicos”. Editorial Tirant lo Blanc,  

Valencia 1999. Páginas 261 y siguientes. 
2 Terradillos Basoco, J. “Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores”. Editorial Tirant lo Blanc,  

Valencia 2002. Página 160. 
3 Terradillos Basoco, J. “Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores”. Editorial Tirant lo Blanc,  

Valencia 2002. Página 161. 
4 Arroyo Zapatero, M. “Manual de Derecho Penal del Trabajo”. Editorial Praxis SA, 1988. Páginas 154 y 

siguientes. 
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jurídico protegido en el artículo 316 del C.P de la “seguridad en el trabajo”,  para 

conceptuarlo adecuadamente como “la ausencia de riesgo para la vida y la salud del 

trabajador, dimanante de las condiciones materiales de prestación de trabajo”. En 

cualquier caso, los defensores de esta postura, defiende la autonomía del bien jurídico 

protegido de la “seguridad en el trabajo”, respecto del otro bien jurídico protegido de la 

vida y la integridad física5. Con toda seguridad, el principal problema que podemos aducir 

a esta corriente doctrinal, consiste en que la consideración de bien jurídico penalmente 

protegido debe referirse en cualquier caso, a un bien jurídico penalmente protegido 

individualmente considerado.  

 

A continuación y de manera sintética trataremos de la aplicación de los principios 

de política criminal de intervención mínima, subsidiariedad y fragmentariedad en la 

protección penal de la prevención de riesgos laborales, con la intención de encauzar en lo 

posible la problemática de la aplicación ante un supuesto de hecho, bien del Derecho 

penal, bien el Derecho administrativo sancionador, con las consecuencias y efectos 

sustancialmente distintos, cuyo padecimiento recae en cualquier caso en el empresario. 

 

La intervención del Derecho penal en el ámbito de la prevención de riesgos 

laborales, sólo puede ser calificada de legítima, cuando se refiere a lo sola y exclusiva 

incriminación de aquellas conductas calificadas como especialmente graves, para los 

bienes o intereses jurídicos penalmente protegidos, a la vez que debe darse estricto 

cumplimiento sobre el supuesto de hecho planteado, de los propios principios del Derecho 

penal de intervención mínima, fragmentariedad y subsidiariedad. 

 

El principio de intervención mínima parte de la base, de que dado que  la 

aplicación del Derecho penal supone  la más violenta afectación legítima de derechos, 

que puede sufrir un individuo y el hecho de que regula las normas básicas sobre las que 

descansa la convivencia humana pacífica, se hace necesario restringir el ámbito de lo 

punible. Lo que indica, la excepcionalidad de la aplicación del Derecho penal a la 

regulación de las conductas humanas. 

 

El principio de subsidiaridad debe ser considerado en cualquier caso y ello a pesar 

de la importancia creciente que el Derecho penal ha tomado en la sociedad 

contemporánea, lo que es signo inequívoco de  inquietud para  muchos autores. La 

sociedad debería propender a la utilización de otros recursos estatales o sociales para 

limitar el delito. La sanción penal es el último medio de contención de lo ilícito. El 

Derecho penal y el recurso de la pena, sólo deben ser empleados cuando el ataque al bien 

jurídico no pueda impedirse, acudiendo a los medios de solución dispuestos por otras 

ramas del Derecho. Lo contrario, además de deslegitimar el sistema penal, conlleva el 

riesgo de que el Estado, queriendo abarcarlo todo, sea incapaz de perseguir todo lo que 

prohíbe. 

 

La aplicación  del principio de fragmentariedad exige que el Derecho penal, 

además de castigar sólo aquellos comportamientos peligrosos o lesivos para un bien 

jurídico penalmente protegibles, que no sean susceptibles de evitarse acudiendo a otras 

formas de contención, debe actuar sólo ante los ataques más intolerables, en contra de 

aquellos bienes jurídicos penalmente protegidos y por lo tanto esenciales para la 

convivencia. 

                                                      
5 Arroyo Zapatero, M. “Manual de Derecho Penal del Trabajo”. Editorial Praxis SA, 1988. Página 155. 
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Decíamos que la intervención penal en el ámbito de la seguridad e higiene en el 

trabajo, se justifica solamente para incriminar aquellas conductas especialmente graves, 

que lesionan intereses jurídicos penalmente protegidos, pero al unísono debemos tener en 

consideración que los delitos contra bienes jurídicos penales supraindividuales, como son 

los delitos contra la seguridad en el trabajo, suponen ámbitos de la actividad que ya son 

sancionados en otras ramas del Ordenamiento jurídico. Por lo tanto, la decisión de incluir 

en el C.P a partir del año 1995,  los delitos contra la seguridad en el trabajo, en los 

términos vigentes hoy en día y desde entonces, entiendo no es acertada. 

 

En primer lugar, debió contemplarse lo dispuesto en el artículo 348 bis a) del 

anterior C.P, que exigía a los trabajadores el cumplimiento efectivo de las medidas de 

seguridad. Ello a pesar de la aplicación, a mi manera de ver, absolutamente 

desproporcionada, del principio de la culpa in vigilando del empresario, con todas sus 

consecuencias, lo que se deduce del contenido de sendos artículos de la L.P.R.L, que al 

efecto recoge. Por una parte6, la obligación que se impone al empresario de vigilar la 

utilización por parte de los trabajadores, de los equipos de protección individual y el buen 

uso que de los bienes de equipo, incluyendo en esta consideración, los medios de 

protección colectivos puestos a disposición por el empresario, cumplimiento de las 

obligaciones que la legislación sustantiva en materia de prevención de riesgos establece, 

anteponiendo la utilización de los equipos colectivos de protección, sobre los 

individuales, que adquieren una consideración subsidiaria en cuanto a su uso. Y por otra 

parte, la obligación de contemplar el empresario, cuando evalúe los riesgos y dote de las 

medidas necesarias para el correcto desarrollo de la actividad, de las posibles 

imprudencias no temerarias en las que pueda incurrir el trabajador en el desarrollo de su 

actividad7.  

 

El carácter tuitivo del Derecho del trabajo, no puede comprender bajo ningún 

supuesto, la elevación hasta el infinito de los niveles de diligencia del empresario en sus 

cometidos como tal, sin las debidas exigencias derivadas del principio de 

autorresponsabilidad del trabajador y por ende de la exigencia del estricto cumplimiento 

de las obligaciones impuestas a éste, en materia de prevención de riesgos laborales, de tal 

forma que en caso de incumplimiento y por aplicación del principio de legalidad y en 

concreto, aquellos que son consustanciales al Derecho penal, los principios de 

intervención mínima, fragmentariedad y subsidiariedad, justifican el traslado a la 

intervención del trabajador que no es diligente en el desarrollo de su actividad productiva, 

impidiendo con su conducta, la armónica y pacífica convivencia en el seno de la empresa, 

en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

No sólo son apreciaciones o convicciones personales las que defiendo y por lo 

tanto contrarias al “status quo” existente en la actualidad, sino que en el fondo, el 

legislador español, que ha tenido la ocasión y no la ha aprovechado, de regular, 

sistematizar y coordinar adecuadamente el contenido correspondiente al delito contra la 

seguridad en el trabajo, con las infracciones y sanciones administrativas, como 

mecanismo extra penal de fiscalización  y control del cumplimiento empresarial en 

materia de seguridad e higiene en el trabajo, pareciendo que son dos textos que nada 

tienen que ver y que en la gran mayoría de las veces podrían entrar en colisión, fruto de 

un desastre legislativo, uno más, del que ha imperado durante muchos años, en torno a 

los responsabilidades empresariales en materia de prevención de riesgos laborales en 

                                                      
6 Artículo 17.2 de la L.P.R.L. 
7 Artículo 15.4 de la L.P.R.L. 
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general y sobre responsabilidad empresarial en materia de siniestralidad laboral en 

particular. En cualquier caso, existen dos cuestiones contrarias a los principios 

comúnmente defendidos en Derecho penal, referentes a los principios de intervención 

mínima, subsidiariedad y fragmentariedad, a saber: 

 

a) No existe coordinación de ninguna clase entre la figura delictiva contra la 

seguridad en el trabajo y la Ley de Infracciones y Sanciones, que no sea la 

regulación en sede de la L.I.S.O.S del principio del “non bis in idem” en 

el artículo 3.3 de la misma. 

 

b) La tipificación de la comisión imprudente, teniendo en cuenta la propia 

dicción del artículo 317 del C.P, que establece que “cuando el delito a que 

se refiere el artículo anterior, se cometa por imprudencia grave será 

castigado con la pena inferior en grado”8. 

Pero la cosa va más allá, dando la sensación de una inequívoca conducta del 

legislador, de haber llevado a cabo la modificación del C.P en 1995, como producto de 

una operación política, sin intención de modificar en profundidad la situación anterior, en 

la que no existía como figura autónoma el delito contra la seguridad en el trabajo. Con 

seguridad que no ha sido producto de la coincidencia, pero se promulgaba ese mismo año 

la L.P.R.L, con la intención de homogeneizar nuestra legislación sobre seguridad e 

                                                      
8 Trataremos de delimitar la responsabilidad personal en este tipo de conductas, ya que en ningún caso es 

admisible, en esta rama del derecho, establecer un criterio de responsabilidad objetiva culpabilizando a un 

grupo de personas únicamente por las funciones o cargos que desempeñan. En el fondo, desde el año 1928 

y en todos los Códigos Penales que se han venido sucediendo desde entonces, se venía tipificando este tipo 

de conducta y se hacía especial mención a la “imprudencia”. Así, ya en nuestro Código Penal de 1928, se 

tipificaban este tipo de conductas. El artículo 578 castigaba a “los que dieren lugar por su imprevisión, 

imprudencia o impericia a un peligro para la salud o la vida de los empleados en minas, trabajos 

subterráneos o en cualquier género de industrias peligrosas”. El Código Penal de 1973 tipificaba estas 

conductas en el título dedicado a los delitos contra la libertad y la seguridad, en un capítulo con la rúbrica: 

“Delitos contra la libertad y la seguridad en el trabajo”. El artículo 348 bis, introducido por la L.O 8/1983, 

castigaba a “los que estando legalmente obligados no exijan o faciliten los medios o procuren las 

condiciones para que los trabajadores desempeñen una actividad con las medidas de seguridad e higiene 

exigibles, con infracción grave de las normas reglamentarias y poniendo en peligro su vida o integridad 

física”. La evolución legislativa es reflejo de la mayor importancia y relevancia que se le ha venido dando 

a los derechos de los trabajadores en general y, en concreto, a su salud y seguridad. En el Código de 1928 

se concretaban ciertos trabajos o ramas de industria y en el de 1973 ocupaban un capítulo, dentro de un 

título mucho más genérico; sin embargo, en el vigente, los derechos de los trabajadores tienen un título 

propio para su protección. El artículo 317 del C.P establece que “cuando el delito a que se refiere el artículo 

anterior se cometa por imprudencia grave será castigado con la pena inferior en grado”. Es decir, en este 

caso, la pena a imponer irá de 3 a 6 meses de prisión y de 3 a 6 meses de multa. Respecto de este tipo habrá 

que tener en cuenta toda la doctrina elaborada por nuestro Tribunal Supremo respecto de la anteriormente 

denominada como imprudencia temeraria, partiendo de que la misma debe consistir en la omisión de los 

más elementales deberes de cuidado. Si la imprudencia es leve, entonces no podremos hablar de delito 

contra la seguridad de los trabajadores aunque sí podría existir infracción penal si se causa un resultado 

lesivo (falta de lesiones o de homicidio imprudente). Para distinguir el tipo doloso y el imprudente; habrá 

que estar al caso concreto, pero si es importante tener en cuenta como nos dice la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 26 de Julio de 2000, que el dolo tendrá lugar en aquellos casos en que hay un incumplimiento 

consciente de las obligaciones en materia de riesgos laborales, pero como es lógico no hay una intención 

lesiva para con los trabajadores: se trata de que por razones económicas, prácticas o de cualquier otro tipo, 

el empresario u otro responsable decide voluntariamente no adoptar todas las medidas que sabe que deben 

tomarse en relación con la prevención de la seguridad y salud de los trabajadores. El tipo imprudente del 

artículo 317 se aplicará a aquellos casos en los que el empresario no tiene intención de incumplir, pero lo 

hace. A modo de conclusión, estamos ante infracciones penales que son de una aplicación poco frecuente 

salvo cuando ya se ha producido algún accidente; por lo tanto se utilizan de forma tardía perdiendo fuerza 

en su esencia de ser tipos de prevención. 
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higiene en el trabajo con la de la Unión Europea y con una clara intencionalidad política 

de contentar a los sindicatos, procediendo a un lavado de cara  de nuestra legislación en 

materia de prevención de riesgos laborales, motivo por el que se introduce esta figura 

delictiva en el C.P, ya que nuestro país ha gozado desde siempre de un sistema extra penal 

consolidado de caracterización administrativa, gestionado en la instancia por la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Lo digo, porque la L.P.R.L y el C.P son 

contemporáneas y lo lógico, si de verdad se tiene la intencionalidad de hacer 

adecuadamente las cosas, no hubiera habido mejor momento para coordinar y armonizar 

adecuadamente, el elenco de ilícitos administrativos contenidos en la L.I.S.O.S y la propia 

figura del delito contra la seguridad en el trabajo. Se llega al absurdo, si contrastamos 

ambas normas, que la conducta típica descrita en el artículo 316 del C.P coincide con la 

descripción de ilícitos administrativos recogidos en aquel entonces en el propio texto de 

la L.P.R.L y posteriormente retomados por razones sistemáticas en la L.I.S.O.S, a partir 

del año 2000. Pero no es sólo lo expuesto, las contradicciones van más allá y que sea 

paradigmática a todos los efectos la redacción del artículo 13.10 de la L.I.S.O.S, que 

establece la siguiente clausula general, calificando como infracción muy grave la no 

adopción de “…cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de 

trabajo, en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se 

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores”. A la 

conclusión que se llega, es que el único punto de encuentro entre ambas legislaciones, es 

el principio de “non bis in idem”, cuyo análisis habrá de efectuarse al respecto, desde las 

ópticas material y procesal. Dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional son 

paradigmáticas al respecto9. Ambas han sido determinantes en la conformación y 

vertebración material y procesal del “ius puniendi” del Estado en su doble manifestación 

y han determinado el devenir al respecto del Derecho administrativo sancionador y el 

Derecho penal.  

 

La complejidad del asunto y quizás la falta de tradición en nuestro Ordenamiento 

de la intervención del Derecho penal ante figuras delictivas de esta naturaleza, se podría 

haber optado por la búsqueda de soluciones alternativas, más conectadas con nuestra 

práctica. En primer lugar, volver a la situación prácticamente existente hasta 1995, 

consistente en imputar al sujeto responsable, la sanción económica determinada en el 

correspondiente ilícito administrativo, lo que supondría hacer dejación de cualquier 

posibilidad de intervención penal al respecto. Otra posibilidad consistiría en obrar a 

contrario precisamente. Es decir, se derogarían los ilícitos administrativos en los que se 

exija en su tipificación, la puesta en peligro grave e inminente de la seguridad de los 

trabajadores. Ello exigiría reacondicionar el tipo básico del delito contra la seguridad en 

el trabajo, de tal forma que en el mismo se recoja expresamente la imputación en los 

supuestos de incumplimientos en los que se aprecien riesgo grave e inminente para la 

vida, la integridad y la seguridad de los trabajadores. Pero aún es posible, una tercera vía, 

producto de utilizar ambas, sobre la base de independizar de forma clara y rotunda, la vía 

administrativa y la penal, de tal forma que quede acreditado que no se conculca el 

principio de “nom bis in idem”. Ello se fundamentaría en la única opción posible, esto es, 

en la consideración de que las responsabilidades de carácter administrativo gozan de 

naturaleza objetiva, mientras que la figura del delito contra la seguridad en el trabajo, 

como figura delictual, exige la concurrencia de dolo o imprudencia grave en la conducta 

del sujeto responsable. 

 

                                                      
9 Sentencias del Tribunal Constitucional de 11-10-1999 y 16-1-2003. 
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2. LAS RESPONSABILIDADES EMPRESARIALES EN LOS CASOS DE LOS 

DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES IMPRUDENTES, O EN SU CASO 

DE FALTAS. LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS DE IMPUTACIÓN DE 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL O EN SU CASO DE “ARREGLOS EXTRA 

JUDICIALES”.  

 

2.1. Dinámica de la responsabilidad en los delitos o faltas de resultados en el ámbito 

de la siniestralidad laboral. 

 

Hasta la reforma del C.P de 1983 en la que se incorpora al texto el artículo 348.bis 

a), la prevención de riesgos laborales, como parte del Ordenamiento con sustantividad 

propia, no encontraba protección penal específica, que no fuese la del artículo 427 Código 

Penal de 1973, sobre los delitos de lesiones que pudieran cometer quienes "por 

infracciones graves de las leyes o reglamentos de seguridad e higiene y de trabajo 

ocasionen quebranto apreciable en la salud o en la integridad física de los trabajadores", 

debe ser referido en la actualidad, de acuerdo con el actual C.P al tipo delictivo de los 

delitos contra los derechos de los trabajadores, contenido en el artículo 316 C.P, en el que 

incurren "los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y 

estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 

desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que 

pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física". 

 

 Hasta entonces el ordenamiento penal ofrecía protección genérica, tutelando la 

vida y la integridad corporal del trabajador, consecuencia de su menoscabo, a través de 

los preceptos generales del homicidio y las lesiones imprudentes, cuando acontece un 

accidente de trabajo o una enfermedad profesional. La tutela que sobre la vida y la 

integridad corporal lleva a cabo el C.P desde siempre, tuvo su complemento como 

elemento protector, con el inciso contenido en el artículo del C.P referido (348.bis.a), 

cuya tutela queda circunscrita al peligro como tal, erigiéndose como una protección de la 

seguridad en el trabajo por sí misma, como un bien jurídico autónomo10. 

 

El antiguo artículo 427, debe ser calificado como precepto inédito y de vigencia 

exclusivamente formal, que no real, debido fundamentalmente a las dificultades técnicas 

en su tipificación. Tan es así, que su consideración como delito de resultado lesivo 

conducía a una vía muerta, de tal forma que los tribunales de forma generalizada, cuando 

procedía se inclinaron por aplicar la imprudencia, en los casos de lesiones o muerte, en 

los términos contemplados en los artículos 565 o 586 bis del Código Penal de 1983, hoy 

derogado11. 

 

El último cuarto del siglo XX ha supuesto un incremento desmesurado de la 

siniestralidad laboral, con el coste individual y colectivo que ello supone. Sin embargo,  

no todos los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales tienen relevancia penal. 

Solo una minoría son determinantes de una conducta empresarial contraria a las normas 

                                                      
10 Arroyo Zapatero, L. “Manual de derecho penal de trabajo. Editorial”. Praxis S.A. 1988.  Página 61. 
11 Terradillos Basoco, J. Mª. “Delitos contra los derechos de los trabajadores (II): artículos 314, 315, 316 

y 317 del Código Penal”. Cuadernos Judiciales 5/1998. CGPJ. 1998. Página 426. 
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de prevención de riesgos laborales, y en consecuencia sólo en esos pocos, va a poder 

hablarse de responsabilidad penal12.  

 

Partimos pues del recurso a los preceptos que castigan los comportamientos 

imprudentes, en los términos contenidos en el artículo 12 del C.P, que seguirá siendo 

preceptivo en los casos de resultado de muerte o lesiones. Dos características interesan 

ahora en lo concerniente a la imprudencia: la gravedad y la profesionalidad13.  

 

El primero de los mencionados, la gravedad, aparece contemplada en todos los 

tipos penales ahora examinados, artículos 142, 152 y 621,1 del C.P. Sí observamos el 

actual Código penal con los Códigos anteriores, podemos concluir a estos efectos que es 

equiparable la imprudencia grave tal y como hoy es contemplada, con la imprudencia 

temeraria de los Códigos anteriores. También hay que advertir que la calificación de 

imprudencia grave, no es incompatible con la culpa concurrente del trabajador, ya que en 

materia penal no cabe la compensación de la culpa, pero sí se considera en cualquier caso 

la incidencia de varios comportamientos que convergen, en orden a la calificación de la 

imprudencia14. 

 

La existencia de accidentes de trabajo fruto de la imprudencia, es mucho más 

habitual de lo que podríamos imaginar. En ocasiones, relacionado y con relación directa 

con las omisiones contempladas en el artículo 316 del C.P.  

 

El Código penal relaciona las conductas imprudentes con cada uno de los delitos 

concretos. En materia de seguridad e higiene en el trabajo se relacionan los siguientes: 

 

a) Delito de homicidio imprudente. Comprende los casos de imprudencia grave y los 

de imprudencia profesional15. 

 

b) Delitos de lesiones imprudentes. Se exige en este caso que el resultado lesivo sea 

el que recogen los artículos 147.1, 149 y 150 del C.P. La imprudencia debe 

calificarse como profesional16. 

 

c) Delitos de daños imprudentes, cuando el valor atribuible al daño supera los 300 

€17. 

 

d) Falta de homicidio imprudente. Casos de imprudencia calificada como leve18. 

 

e) Falta de lesiones imprudentes. Se plantean al respecto los 

siguientes supuestos: 1º. Calificada la imprudencia de grave, el resultado o daño 

                                                      
12 Arroyo Zapatero, L. “Manual de derecho penal de trabajo”. Editorial Praxis S.A. 1988. Páginas 61 y 

62. 
13 Terradillos Basoco, J. Mª. “Delitos contra los derechos de los trabajadores (II): artículos 314, 315, 316 

y 317 del Código Penal”. Cuadernos Judiciales 5/1998. CGPJ. 1998. Página 427. 
14 Terradillos Basoco, J. Mª. “Delitos contra los derechos de los trabajadores (II): artículos 314, 315, 316 

y 317 del Código Penal”. Cuadernos Judiciales 5/1998. CGPJ. 1998. Página 427.  
15 Artículo 141.1 y 3 del C.P. 
16 Artículo 152 del C.P. 
17 Artículo 267 del C.P. 
18 Artículo 621.2 del C.P. 
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es calificado de leve; 2º. El caso inverso del previsto anteriormente, esto es, que 

la imprudencia cometida sea calificada como leve, pero el resultado o daño sea 

calificado de grave.  

 

 

2.2. La responsabilidad civil en el proceso penal. los diferentes procedimientos en los 

que cabe su exigibilidad.  

 

El empresario incumplidor de sus obligaciones, en materia de prevención de 

riesgos laborales de forma negligente, hace que se desencadene su responsabilidad por 

los daños y perjuicios causados, ya sea derivado de un delito o falta, ya tenga la 

consideración de contractual por propio incumplimiento del empresario, ya se considere 

extracontractual por incumplimiento de sus mandos intermedios, en quienes el 

empresario delegue. Nos encontramos ahora en un estadio superior al que desencadena la 

responsabilidad objetiva, que pone en marcha los mecanismos protectores de la Seguridad 

Social ante una contingencia profesional. Superado pues el carácter objetivo de la 

responsabilidad, ahora ante el incumplimiento culpable del empresario, en lo 

concerniente a sus obligaciones de seguridad e higiene, se posibilita la reclamación de 

una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el trabajador, consecuencia de 

la contingencia profesional y que complementa las prestaciones de la Seguridad Social. 

 

Lo primero que subyace al efecto, es la consideración explicita de la 

compatibilidad de varias responsabilidades del empresario, lo que supone la 

compatibilidad de varias indemnizaciones y prestaciones, como consecuencia del 

comportamiento negligente de aquel. Dicha compatibilidad aparece recogida en el 

artículo 127.3 de la L.G.S.S. Además se encuentra vigente el artículo 6 del Texto 

Refundido de la Ley de Accidentes de Trabajo, aprobado por Decreto de 22 de junio de 

1956. Este precepto se refiere de forma explícita a la obligación del empresario de 

indemnizar al trabajador por los daños sufridos con ocasión de un accidente de trabajo. 

La consecuencia de todo ello, es que en la práctica generalidad de las veces, el empresario 

responde de los daños derivados de un accidente de trabajo, quedando exonerado 

solamente en los casos de fuerza mayor o conducta del trabajador calificada de dolosa o 

gravemente negligente. 

 

La normativa en materia de prevención de riesgos laborales, condiciona 

sobremanera más aún si cabe, lo prevenido con anterioridad en el Texto Refundido de la 

Ley de Accidentes de Trabajo. Me refiero a la existencia en la L.P.R.L de la obligación 

genérica del empresario, en materia de prevención de riesgos, para proteger en cualquier 

caso al trabajador cuando realiza su actividad profesional. No obstante lo dicho, también 

hay que advertir la aplicación a estos efectos del artículo 1103 del C.C, en cuya virtud se 

permite a los tribunales moderar la responsabilidad, que es consecuencia de la conducta 

negligente del empresario o persona en quien este delegue, amén de la posibilidad de 

minorar la indemnización que corresponda, cuando se aprecia culpa también del 

trabajador, en el acaecimiento del propio accidente, que tiene lugar por lo tanto de forma 

concurrente con la del propio empresario19. También hay que decir a tal efecto, que los 

                                                      
19 Sentencia Tribunal Supremo de 26 de febrero de 1996. Sentencia Tribunal Superior de Navarra de 22 de 

noviembre de 2004. 
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tribunales en ciertas ocasiones desestimaron la indemnización de daños y perjuicios 

solicitada por el trabajador, cuando quedó acreditada la inexistencia de infracción por el 

empresario de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, es decir, cuando cumplió 

con sus obligaciones en materia de prevención, siendo el trabajador el que incumplió las 

medidas de protección que el propio empresario había dispuesto en relación con el puesto 

de trabajo20. 

 

 

 

2.2.1.  Irresponsabilidad penal y responsabilidad civil21. 

 

Dos hechos contrapuestos, la responsabilidad y la irresponsabilidad, pueden 

predicarse de una misma persona en los términos contemplados en el artículo 118 del C.P, 

en lo que al autor de un hecho antijurídico se refiere. A pesar de ello, es decir no obstante 

ser declarado exento de responsabilidad penal, sí que se le puede imponer la obligación 

de reparar el daño y el perjuicio causado. Esta exigencia de responsabilidad se puede 

fundamentar de forma diferente, en función de la distinta naturaleza de la responsabilidad 

penal y civil, amén del principio que prohíbe el enriquecimiento sin causa. Existen no 

obstante supuestos, en los que los actos son realizados por personas afectadas de forma 

permanente por alteraciones psíquicas que le impiden comprender la ilicitud del hecho, 

resultando difícil sostener para estos casos la exigencia de responsabilidad civil a los 

mismos, por lo que se hace necesario en estos casos, acudir a razones de política criminal 

de protección del perjudicado, tal y como es defendido en la actualidad en el moderno 

derecho de daños22. 

 

El actual derecho de daños, pone el punto de mira más que en el reproche de la 

conducta del causante del daño, en la búsqueda de soluciones jurídicas que garanticen a 

la victima una auténtica satisfacción, siempre que no existan razones que justifiquen que 

sea ella quien haya de soportarlos. 

 

La teoría general de la responsabilidad civil da respuestas, a los supuestos en los 

que el daño debe ser soportado por el perjudicado y aquellos en los que deberán ser 

reparados. 

 

En la responsabilidad civil ex delito, la regla general recogida en el artículo 116 

del C.P establece que “toda persona responsable de un delito o falta lo es también 

civilmente, si del hecho se derivaren daños y perjuicios. A pesar de lo dicho es preciso 

realizar una advertencia al respecto. No siempre es necesario ser declarado responsable 

criminal para poder ser declarado responsable civil. La posibilidad aparece recogida en 

el artículo 118 del C.P, que a su vez se corresponde con algunos de los previstos en el 

artículo 20 del CP. De lo prevenido en dichos preceptos, se deduce que habiendo sido 

declarado irresponsable el autor de un hecho ilícito, ello no implica que no deba responder 

él o las personas que sean responsables de sus actos, de la reparación del daño causado. 

Pero junto a estos supuestos, el artículo 20 del C.P prevé la posibilidad, cosa que ahora 

                                                      
20 Sentencia Tribunal Superior de Castilla-La Mancha de 28 de mayo de 2004. 
21 Reglero Campos, F. “Tratado de Responsabilidad Civil”. 4ª Edición (3 volúmenes) Editorial Aranzadi, 

2008. 
22 Izquierdo Martín, P. “Responsabilidad civil “ex delito”. Irresponsabilidad penal y responsabilidad 

civil”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004. CGPJ. Página 204. 
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no hace el artículo 118 del C.P, en los que el autor del hecho en principio típico, no sólo 

no está exento de pena, sino también de la obligación de reparar civilmente el perjuicio 

causado. Es decir, la absolución del autor de una conducta tipificada, puede ser 

contemplada como una instrumentación procesal que puede provenir de dos fuentes 

distintas: 1. La inexistencia de delito o falta al concurrir una causa de justificación 

(legítima defensa, ejercicio de un derecho), en cuyos casos no nace responsabilidad civil, 

al no existir la fuente que le sirve de fundamento, que es el delito o la falta. 2. La existencia 

de infracción penal aunque sin responsabilidad de tal orden, como ocurre con las causas 

de exclusión de la capacidad de culpabilidad (enajenación mental, entre otras) o de 

inexigibilidad de otra conducta (miedo insuperable), en cuyos casos sí que surge la 

responsabilidad civil23. De lo dicho se infiere que las distintas consecuencias civiles se 

fundamentan en la distinta naturaleza de la responsabilidad penal y la responsabilidad 

civil24.  

 

El presupuesto de la pena es la culpabilidad. El de la responsabilidad civil es el 

daño causado por un hecho antijurídico. Por eso, sin previa declaración de culpabilidad, 

el autor estaría exento de responsabilidad penal, no así de de la obligación de reparar el 

daño causado, que sí se le puede imponer. Otra consideración al respecto. Siendo la pena 

de naturaleza personal, solo puede imponerse al que comete el hecho antijurídico. Por su 

parte, la responsabilidad civil, puede ser transmisible a terceras personas, con la finalidad 

de proteger al perjudicado, a pesar de la exculpación del autor del hecho antijurídico. 

 

Las conductas injustas son las que comportan una posible declaración de 

responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados. Es paradigmático a estos 

efectos, como el Tribunal Supremo25 ha ido desgranado las distintas posibilidades que 

nos podremos encontrar: “En las causas de justificación no hay delito, en las de 

inimputabilidad hay delito pero no delincuentes, pero falta la pena. Sí, pues, cuando 

concurran causas de justificación, no hay delito, difícilmente podrá hablarse en principio 

de responsabilidad civil ex delito…”. 

 

La concurrencia de eximentes completas tiene como consecuencia, el que no 

pueda declarase la responsabilidad penal, ni tampoco la civil. Sí fueran calificadas las 

eximentes de incompletas, por afectar tan solo a la determinación de la pena, no impide 

la declaración de la responsabilidad civil. En este último supuesto, sí así fuera, podría 

darse la circunstancia de moderar el importe de la indemnización en que se materializa la 

responsabilidad civil, conforme a lo establecido en el artículo 114 del C.P, en los casos 

en los que “la victima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o 

perjuicio sufrido…”. Sucede con habitualidad, cuando la conducta de la víctima, según 

palabras del Tribunal Supremo26, fue “gravemente provocadora e ilegítimamente 

agresiva, siendo un factor primordial desencadenante del delito enjuiciado y de las 

concretas consecuencias lesivas”27. 

 

 

                                                      
23 Auto Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2003. 
24 Izquierdo Martín, P. “Responsabilidad civil “ex delito”. Irresponsabilidad penal y responsabilidad 

civil”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004. CGPJ. Página 205. 
25 Sentencia Tribunal Supremo de 24 de enero de 1995. 
26 Sentencia Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2002. 
27 Izquierdo Martín, P. “Responsabilidad civil “ex delito”. Irresponsabilidad penal y responsabilidad 

civil”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004. CGPJ. Páginas 206 y 207. 
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2.2.2. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal28. 

 

2.2.2.1.  Ilicitud civil e ilicitud penal. 

 

Es común hablar de responsabilidad civil derivada del delito y afirmar a 

continuación en los términos dispuestos por el C.P y la L.E.Crim que “del delito deriva 

responsabilidad civil”, igual que nace del delito una acción civil para exigir esa 

responsabilidad. Es el artículo 100 de la L.E.Crim la que así lo establece: “De todo delito 

o falta nace acción penal, para el castigo del culpable y puede nacer acción civil, para la 

restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados 

por el hecho punible”. 

 

Una interpretación correcta del precepto transcrito exige hacer las siguientes 

apreciaciones. La acción penal nace de un hecho que puede ser delito o falta. El hecho en 

sí se presenta como noticia criminis y por eso consiste en el derecho a someter ese hecho 

a la investigación judicial, para someterlo con posterioridad al juicio penal. 

 

Por su parte el artículo 100 del C.P indica que además de la acción penal puede 

nacer la acción civil. Textualmente utiliza las palabras “puede nacer”, ya que no todo 

delito genera responsabilidad civil. Para que así sea, se necesita que el delito, además de 

atacar a bienes protegidos por la norma penal, suponga la lesión de bienes tutelados por 

las normas civiles. Por ello decíamos que no siempre sucede. La responsabilidad civil es 

propia de los delitos de lesión. Sin embargo, no opera la responsabilidad civil en los 

delitos de peligro.  

 

La acción civil es el instrumento procesal para ejercitar dentro del proceso penal, 

el derecho a la reparación o indemnización del daño civil causado por el hecho delictivo. 

Su naturaleza jurídica se corresponde con la acción civil29. 

 

 

 

 

2.2.2.2. La pena y la responsabilidad civil.  

 

La consecuencia directa del delito es la imposición de una pena. El deber de 

reparar o indemnizar el mal causado tiene su origen en aquel hecho que la ley penal 

tipifica como hecho civilmente ilícito, con independencia de que además la ley lo 

contemple como delito. De ello se infiere que la responsabilidad civil derivada de un 

hecho ilícito no es algo que acompaña necesariamente a la responsabilidad penal como 

directamente derivada del delito. Teniendo en cuenta lo ahora dicho, encontramos una 

nueva aproximación interpretativa del artículo 100 del C.P, en atención al concepto 

“puede nacer” y que supone una interpretación distinta a la recogida con anterioridad: 

                                                      
28 Gómez Orbaneja, E. “Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Tomo II, volumen I”. Editorial 

Bosch, 1953. 
29 Vazquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Página 103. 



12 
 

“todo delito, cualquier delito, es fuente de obligaciones civiles siempre que haya 

producido un daño”30. 

 

 

2.2.2.3. El doble sistema de normas sobre la obligación de reparar el mal causado. El 

Código Civil y el Código Penal. 

 

Por un lado, el C.C regula la cuestión en sus artículos 1902 y 1903 y por otro, el 

C.P lo recoge en los artículos 19 a 22 y 101 a 108. Sin embargo, el problema deriva de la 

propia redacción del artículo 1902 que dice: “Las obligaciones civiles que nazcan de los 

delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal”, a la vez la del artículo 

1903 que reza:”Las que derivan de actos u omisiones en que intervengan culpa o 

negligencia no penadas por la ley, quedarán sometidas a las normas del Código Civil”. A 

pesar de la dicción de los preceptos transcritos, prevalece la opción interpretativa 

consistente en el “principio de accesoriedad de la acción civil en el proceso penal”. Así, 

el Juez penal no puede condenar a la responsabilidad civil si absuelve de la penal, salvo 

casos contados y excepcionales determinados ellos en el artículo 20 del C.P. Lo que no 

quiere significar en absoluto que “si no existe responsabilidad penal tampoco puede 

existir responsabilidad civil, en cuanto que esta deriva de aquella”. Hay que advertir al 

respecto, que sí queda excluida la responsabilidad penal por el juez penal, este no podrá 

pronunciarse sobre la responsabilidad civil, pero no porque esta no exista, consecuencia 

que no existe la otra, sino por una mera razón procesal. Dado que la competencia del juez 

penal para conocer de la acción civil ex delito, sólo le corresponde mientras esté vivo el 

proceso penal, feneciendo la competencia cuando este muere. A tal efecto es sumamente 

gráfica el artículo 115 de la L.E.Crim, que dispone que “sí la acción penal se extingue por 

muerte del culpable, subsiste la acción civil contra sus herederos, que sólo podrá 

ejercitarse  ante la jurisdicción  y en la vía civil”, amén de lo dispuesto en el artículo 116 

de la L.E.Crim, que dice que “la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la 

acción civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado que no se produjo el 

hecho que había dado lugar a la formación de la causa. En los demás casos queda abierta 

la vía civil, para el ejercicio de esta acción en el proceso civil que corresponda”. 

 

A modo de conclusión31 diremos que “estamos en presencia de normas civiles que 

no pierden su naturaleza por estar disciplinadas en el Código Penal y ejercitarse las 

correspondientes acciones en el proceso penal”.32 

 

 

2.2.2.4. El resarcimiento. 

 

En cualquier caso, la fuente de la obligación de resarcir o indemnizar, consiste en 

un hecho lesivo civilmente ilícito, su objeto consiste en la reparación del perjuicio y su 

                                                      
30 Vazquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Página 104. 

 
31 Sentencia Tribunal Supremo  de 21 de noviembre de 1991. 
32 Vazquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Páginas 105 y 106. 
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contenido es la reparación civil patrimonial. Se parte de la premisa consistente en que la 

fuente de la obligación de indemnizar no es el delito, sino un hecho ilícito, a tenor de lo 

dispuesto en el Derecho civil, que produciría de igual forma aquel deber de indemnizar, 

aun sin estar tipificado como delito en el Código Penal. De ahí que la circunstancia de 

que el hecho ilícito sea delictivo, no puede alterar la afirmación primigenia de que el 

derecho al resarcimiento deriva del acto ilícito y no del delito. Si bien, sí que hay que 

advertir ciertas consideraciones procesales al respecto. Primero, sí el hecho es, además de 

ilícito civil ilícito penal, el derecho al resarcimiento puede solicitarse  y obtenerse en el 

proceso penal. La victima aprovecha la incoación del proceso penal, para deducir en él su 

derecho al resarcimiento, evitándose de esta manera tener que seguir dos procedimientos, 

uno penal para el castigo del culpable y otro civil para el resarcimiento. En su contra, la 

dualidad de procedimientos, en vía penal y civil, produce en no pocas ocasiones, que el 

derecho al resarcimiento sea resuelto con criterios diversos, según se resuelva por los 

tribunales penales o civiles. Es decir, lo que sí disponemos son dos vías procesales, la vía 

del proceso penal y la vía del proceso civil. Solo una advertencia, cuando el proceso penal 

se extingue, subsiste el derecho al resarcimiento a ejercitar en el proceso civil. A modo 

de conclusión: el deber de resarcir no se deriva del delito, sino que surge directamente del 

hecho civilmente ilícito. No es por tanto que ciertos hechos delictivos produzcan 

obligación de indemnizar, sino que la obligación de indemnizar la producen los actos 

civilmente ilícitos, con independencia pues, de que de que además estén tipificados en la 

norma penal. Las consecuencias dañosas derivan del hecho ilícito, antes y con 

independencia de ser definido como delito. Por eso, sí desaparece la tipificación penal, el 

deber de resarcir por las consecuencias dañosas continúa existiendo al amparo de la 

normas del Derecho civil.33 

 

 

 

2.2.2.4.1. La reparación del daño como fin natural de la responsabilidad civil y nuevos 

efectos penales de la reparación. 

 

Desde siempre la función de la reparación del daño causado por el delito ha sido 

restaurar la situación anterior a la agresión, reparando, restituyendo o indemnizando. Por 

eso desde siempre se ha trazado una nítida frontera entre el fin de la acción penal o 

pretensión punitiva y el de la acción civil o pretensión de resarcimiento. Con esta última 

se busca alcanzar una parte de la sentencia penal, destinada a compensar el mal causado 

por el delito, mediante la imposición de obligaciones a los responsables criminales del 

mismo o a otras personas, para el caso de responsabilidades solidarias o subsidiarias en 

su caso. Hay que advertir no obstante que, el obligado a afrontar la responsabilidad civil, 

puede ser una persona física o jurídica diferente de los autores y partícipes en el delito34.  

 

Las razones de dar o hacer, darían cumplimiento a las obligaciones nacidas del 

delito. Pero, es más seguro pensar que la razón última y actual al respecto, sería dar 

cumplimiento a la tendencia progresista consistente en fomentar la restauración de la 

                                                      
33 Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Página 106 y 107. 

 
34 Quintero Olivares, G. “Responsabilidad civil “ex delito”. Artículo: La responsabilidad civil y la 

reparación en la política criminal contemporánea”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004 (Páginas 13 

a 46). Páginas 15 y 30. 
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situación anterior al delito, algo obvio, teniendo en cuenta los objetivos de nuestro sistema 

punitivo, que no por eso se desvirtúa o se desacredita, sino que sin duda se atiende mejor 

a la víctima. Sólo en ciertos casos, en los que la gravedad del delito no suponga que con 

la sola reparación sea suficiente, la doctrina podrís ser utilizable para la temática referente 

a la siniestralidad laboral. Ello es avalado por la propia práctica, ya que muchos procesos 

penales concluyen de hecho, porque las partes han llegado a un acuerdo. En él, la victima 

utiliza el procedimiento en una parte importante de las veces, desde luego de forma 

mayoritaria, como forma de condicionar la voluntad de la otra parte y forzar así el 

acuerdo, consistente normalmente en acercar la solución a la postura económica 

pretendida por la victima. Tan es así de cierto, que tanto los órganos jurisdiccionales 

penales, como el Ministerio Fiscal, perciben un uso inadecuado y desviado del proceso 

penal.  

 

La cuestión exige un análisis detenido. Posiblemente debiera reconvenirse la 

situación actual, de tal forma que la persecución del delito de oficio, tornara a instancia 

de parte en cualquier caso. Insisto, es debido y sería una solución, teniendo en cuenta que 

la práctica habitual, en el proceso penal derivado de accidentes de trabajo, prima la 

pretensión de resarcimiento sobre cualquier otra. Lo cual es lógico que así sea y en 

consecuencia debiera ser asumido por el sistema penal español. Además, de esta forma 

se daría debido cumplimiento a dos principios fundamentales del recurso al proceso penal, 

el de “intervención mínima” y el de última ratio”, cuando ambos tienen como pretensión, 

conseguir la afirmación del derecho con la menor cantidad posible de represión penal 

(prevención penal positiva). Existe al respecto un problema de concepto. Los dos 

invocados principios, no solo deben ser considerados en la creación de la legislación 

penal, como efectivamente acontece, sino que también deben ser tenidos en cuenta en 

iguales circunstancias, tanto en su interpretación como en su aplicación. Sí así fuera, y 

por lo tanto considerándolos en la aplicación del propio proceso penal, justificaría la 

desaparición del mismo en un momento considerado, cuando existiera interés de las partes 

privadas en su desaparición. Sólo un pero al respecto, el Estado de derecho tiene un 

importante componente formal, y chocaría  en principio frontalmente con el modus 

operandi del Ministerio Fiscal, de acuerdo con el principio de acusación pública que 

ostenta. La pregunta en última instancia a hacerse al respecto sería ¿podría verse 

compelida el Ministerio Fiscal como acusación pública a dejar de acusar a la vista de que 

no es visible ya un interés suficiente para continuar el proceso? La respuesta podría pasar, 

bien por adecuar un espacio deseable a la reparación, en la propia norma punitiva o en su 

caso en la capacidad del Ministerio Fiscal para que, de acuerdo con el principio acusatorio 

y un sistema de oportunidad reglada, pueda decidir sobre la inconveniencia de continuar 

el proceso35. 

 

 

2.2.2.4.2. La reparación civil y la reparación penal. 

 

Sería inaceptable que la satisfacción de la responsabilidad civil tuviese una 

relación directa con la clase de pena, aunque sí es cierto y esto hay que considerarlo, que 

sí que afecta a la cantidad de pena, en cuanto que la reparación puede tener eficacia en el 

                                                      
35 Quintero Olivares, G. Obra: Responsabilidad civil “ex delito”. Artículo: La responsabilidad civil y la 

reparación en la política criminal contemporánea. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004 (Páginas 13 a 

46). Página 16. 
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ámbito de las circunstancias atenuantes36. El C.P lo menciona al respecto, cuando dice  

“haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus 

efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a celebración del 

acto del juicio oral”. Es decir, con carácter general su trascendencia punitiva es la de su 

consideración como atenuante, salvo que el tribunal decida apreciarla como muy 

cualificada. Sin embargo, es “curioso” que para el caso de los delitos fiscales, suponga el 

bloqueo del juicio, siendo meramente atenuadora en los demás casos. Este distingo, solo 

puede ser fundamentado desde la óptica de que el delito fiscal, cuando procede se pacta 

con el propio Estado, titular por otro lado del ius puniendi, posibilitando solo a él no 

ejercerlo. Acontece lo contrario cuando es el particular el que accede a una solución que 

evite el proceso penal, en cuyo caso desde luego, no puede disponer del ius puniendi. En 

cualquier caso, esa diferenciación en la disposición o no del ius puniendi, deberá ser 

tenida en cuenta. 

 

De lo dicho con anterioridad se desprende una cuestión trascendente a todos los 

efectos: la existencia de efectos penales de la satisfacción de la responsabilidad civil. Lo 

que supone considerar, por un lado que la naturaleza entendida esta como fundamento y 

función de la responsabilidad civil, no es ya puramente civil y por otro, sobre la base de 

la aceptación del anterior, es preciso incorporar la cuestión de la responsabilidad civil a 

los análisis de los instrumentos de política-criminal, con los que puede actuar el sistema 

penal. A pesar de lo dicho, las corrientes denominadas más “progresistas”, expresan 

feroces críticas a las políticas consistentes en el fomento de la reparación del perjuicio 

como modo de resolver un conflicto inicialmente penal, o simplemente como criterio para 

decidir la pena o para conceder o denegar beneficios penitenciarios. Para ellos, la 

reparación sería en sí misma, una solución civilista impropia del proceso y del Derecho 

penal. Es como si retrotraemos a los comienzos de la era de la codificación, la cuestión 

de la diferenciación y sus relaciones entre la responsabilidad civil y la penal. Ello a pesar 

de los importantes cambios habidos en la política jurídico-penal en España, con el pasar 

de los años. Así, el artículo 116.1 del C.P parte de la declaración esencial de que “toda 

persona responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente, si del 

hecho se derivaren daños o perjuicios…”, que sin lugar a duda recoge una tradición legal, 

que aparece impresa desde el último tercio del siglo XIX. Sin embargo y a pesar de la 

dicción del precepto, esos objetivos descritos en el precepto, se han situado en un plano 

secundario, si comparamos la retribución con la pena o el propio aseguramiento del autor 

del delito, todo ello sin perjuicio del ideal de reinserción. Curiosamente y desde una 

perspectiva penal, el grado de atención prestado a la víctima y a su indemnización han 

sido bajas, si lo comparamos con la atención prestada por el Derecho penal al imputado 

y condenado por el delito. Por eso se dice que la ciencia penal tuvo hasta hace poco pocas 

inquietudes para con las víctimas, y más concretamente con los intereses directos del 

perjudicado por el delito. Tan es así, que la crítica realizada al efecto, ha sido considerar 

desproporcionado la atención prestada por la Ciencia penal al delincuente y a sus 

circunstancias en el proceso penal, siempre en detrimento de la víctima y de las 

consecuencias procedimentales soportadas por estas y los perjuicios causados a ellos, 

como si estos no fueran parte también de la Ciencia Penal37. 

 

 

                                                      
36 Artículo 21.5 del CP. 
37 Quintero Olivares, G. “Responsabilidad civil “ex delito”. Artículo: La responsabilidad civil y la 

reparación en la política criminal contemporánea”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004 (Páginas 13 

a 46). Páginas 17,18 y 31. 
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2.2.2.4.3.  La reparación del daño como objeto prioritario: la mediación y la 

conciliación38. 

 

Nos encontramos ahora ante una alternativa a lo que realmente existe y sobre la 

que se ha escrito últimamente. Quizás el extremo más significativo al respecto fuese el 

trabajo titulado “La reparación del perjuicio y la renuncia a la pena”39, que planteó 

alternativas posibles y reales al tradicional modo de concebir la función del Derecho penal 

y sobre la posibilidad de que este culminara con una solución del conflicto satisfactoria 

para todos, especialmente para la víctima o perjudicado, evitando en lo posible la pena, 

que de ese modo ya no sería una consecuencia inexorable.40 

 

 La figura de la mediación es justificada, a la vez que fundamentada, en la 

finalidad de evitar dentro de lo posible la represión, fundamento del “ius puniendi” del 

Estado, representado en este contexto por el Derecho penal y el consiguiente proceso 

penal, resaltando por otras parte como es lógico, la satisfacción del ofendido. Surge así, 

entre los posibles, de la figura del mediador, con la finalidad de conseguir arrancar un 

acuerdo entre las dos partes (autor y perjudicado o victima). Pero al no poderse obligar al 

acuerdo, principio caracterizador de la mediación, la conciliación entre ambas partes se 

aventura como la meta ideal. Pero surge un problema a bote pronto. En el devenir de la 

vida en sociedad, el proceso penal tiene una finalidad directamente dimanante del 

Derecho penal, que son la determinación por este de los delitos y las penas, que son a su 

vez la base y sustancia del proceso penal, como forma estatuida naturalmente de imponer 

y preservar la paz social. Es decir, el planteamiento que aquí hacemos, entra de lleno en 

la heterodoxia, en cuanto que rompe el rígido esquema que ampara la ortodoxia del 

Derecho penal y por ende también del proceso penal.  O sea, la comisión de un delito 

concluye con la imposición de una pena, sobre la base del siguiente esquema: “ley 

sustantiva que se incumple-tipificación penal del delito-imposición de una pena”. Sin 

embargo, esto que ha sido tan obvio en los albores de nuestra codificación en pleno siglo 

XIX, sufre transformaciones importantes, que en algunos casos llegan a producir 

auténticas metamorfosis sobre los planteamientos clásicos, en los que ya se entiende 

como común u ordinario, hablar de alternativas al sistema de penas clásicamente 

consideradas. Cuando hablamos de situaciones alternativas a la pena, no nos referimos 

necesariamente al tema de “la disponibilidad sobre el sistema penal”, ya que este por 

esencia es rechazable. Y ello a pesar de la convicción de muchos, que entiende adecuado 

resolver los conflictos que surgen de la relación autor-victima, sin recurrir necesariamente 

a la represión en la que consiste el Derecho penal, alegando que en no pocas ocasiones 

ello carece de sentido y no reporta la utilidad en un principio pretendida. Pero el concepto 

de “utilidad” en Derecho penal, no nos puede llevar necesariamente en la dirección de 

considerar inadecuadamente la función otorgada desde siempre al Derecho penal. Algo 

así como sí lo materialmente injusto tuviera que ceder a los intereses de defensa social. 

Esta cuestión nos lleva a otro concepto a tener en cuenta al respecto: el “utilitarismo” 

penal, lo que de por sí es peligroso, se mire como se mire. De ahí la conveniencia de 

aclarar que la “idea de utilidad del Derecho penal”, debiera perseguir a día de hoy la 

                                                      
38 Quintero Olivares, G. “Responsabilidad civil “ex delito”. La responsabilidad civil y la reparación en la 

política criminal contemporánea”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004. Páginas 13 a 46. CGPJ. 
39 Quintero Olivares, G. “La reparación del perjuicio y la renuncia a la pena”. Boletín de información. 

Ministerio de Justicia, nº 1557, 1990. Páginas 50 a 62. 
40 Quintero Olivares, G. “Estudios penales en memoria del profesor Agustín Fernández Albor”. Santiago 

de Compostela 1989. Página 599. 
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realización de un programa de convivencia, sobre la base de la búsqueda permanente de 

los desequilibrios producidos por las infracciones penales41. 

 

 

2.2.2.4.4. ¿En el ámbito objeto de análisis, es la pena la respuesta necesaria y quizás 

única? 

 

Las razones aducidas en la actualidad que explican el por qué la respuesta punitiva 

no debiera ser la única a considerar ante situaciones planteadas por el delito, o al menos 

por ciertos delitos, se justifican tanto desde la perspectiva del que delinque, así como del 

que es perjudicado. Este último, sufre la gran mayoría de las veces como consecuencia 

del delito, un perjuicio en sus intereses o derechos, por lo que exige del Estado una 

respuesta positiva que restablezca o reequilibre su situación, desequilibrada o mermada 

por la conducta delictiva de otro y que el Estado, garante de la convivencia debe 

restablecer. La imposición de una pena como consecuencia lógica del proceso penal 

incoado como consecuencia del delito, no necesariamente supone restablecer la situación 

de desequilibrio que muestra el perjudicado por el delito. Lo habitual es que el “ius 

puniendi” del Estado per sé, sea incapaz de restablecer el equilibrio del daño producido 

por el delito. El motivo de ello, es que los perjudicados por un delito, difícilmente van a 

sentirse compensados por la imposición de una pena sin más, que no comporte al unísono 

la búsqueda del equilibrio por el daño producido, lo que se consigue a través de una 

adecuada compensación por los daños y perjuicios causados. Lo que aparece de forma 

clara en el artículo 13 de la L.E.Crim, que prevé como primera diligencia a tomar en 

consideración por los jueces, las de dar protección a los perjudicados, calificado esto 

como el primer deber de la jurisdicción. 

 

Siendo la imposición de la pena el castigo lógico desde la perspectiva de la función 

típica del Derecho penal, con una finalidad inmediata de carácter disuasorio que las penas 

deben tener a todos los efectos. Sin embargo, está demostrado que la referida función 

asignada al Derecho penal, apenas si reduce la criminalidad de forma ostensible. Ello nos 

lleva a considerar el fracaso del sistema penal tal y como hoy es concebido. Por lo tanto 

es preciso plantearse, formas nuevas dentro de lo racional y legalmente posible, de 

afrontar las diferentes situaciones creadas por el delito. 

 

Vista la cuestión desde la óptica de la teoría del delito y desde el ámbito de la 

política criminal, se suscita lo siguiente: priorizar la represión del delito en nombre del 

interés general o en su caso, priorizar lo que realmente convenga al interés del perjudicado 

por el delito. Sí atendemos a esta segunda consideración, podemos movernos en el terreno 

que va desde la reparación del perjuicio ocasionado por el delito, reparando sus efectos y 

consecuencias, mediante una reparación de naturaleza estrictamente civil, o en su caso 

haciendo que prevalezca la naturaleza penal de la reparación del perjuicio. Este  último 

caso, que es el seguido en principio por el Derecho español, supone considerar una 

pluralidad de respuestas a la estrictamente punitiva, sin perder por ello la función esencial 

dada por el legislador al Derecho penal. Ahora bien, a pesar de las posibilidades teóricas 

expuestas, en la práctica real legislativa, sobre todo de los países continentales, las 

                                                      
41 Quintero Olivares, G. “Responsabilidad civil “ex delito”. Artículo: La responsabilidad civil y la 

reparación en la política criminal contemporánea”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004 (Páginas 13 

a 46). Página21. 
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opciones contempladas a día de hoy son escasas, que no sean las que se derivan de la 

estricta prevalencia de la función punitiva del Estado como finalidad fundamental del 

Derecho penal. 

 

Surge ahora una nueva orientación, consistente en que el delito y sus respuestas, 

no deben centrarse exclusivamente en el monopolio del Estado. Se trata a través de esta 

opción, la de permitir que los ciudadano, tanto el autor del delito como la víctima y 

perjudicado por ello, puedan anteponer sus intereses personales en alcanzar una solución 

y colocarlos en grado de igualdad, en la solución del problema planteado por la comisión 

de un delito, por lo menos o a al menos en el mismo nivel. 

 

 

2.2.2.4.5. Diferentes soluciones de resolución del conflicto entre agresor y perjudicado: 

solución extra-judicial y decisión intra-penal42. 

 

Las actuaciones posibles en el doble ámbito indicado tienden a evitar el 

nacimiento mismo del proceso penal, consecuencia de la búsqueda razonable de una 

solución al conflicto que surge entre las dos partes. Las alternativas a esta vía, serían la 

mediación y la conciliación, que aspiran a sustituir al propio proceso penal. La segunda 

posibilidad, consistente en evitar la sentencia condenatoria o en su caso atenuarla, 

significa de antemano aceptar el marco del Derecho penal y del proceso penal en todo 

caso, pero con un fin claro, la búsqueda de la renuncia de la pena o en su caso su 

reducción. Las dos opciones indicadas son sustancialmente diferentes. La primera, 

contempla las indicadas instituciones como propias del Derecho penal y del proceso 

penal. La segunda, sin desvirtuar la esencia del proceso penal, sí puede llevar a cabo 

ciertas correcciones, en el sentido de dar importancia y considerar la opinión del 

perjudicado en la concesión de beneficios penitenciarios. 

 

Otra cuestión distinta de las expuestas en principio, sería aquella en la que la 

víctima de un delito está facultada para renunciar a la denuncia del mismo y en su caso 

acogerse a una vía de reparación a través de la mediación. Eso ocurre en el Derecho 

español siempre y cuando no nos encontremos ante un delito perseguible de oficio. Pero 

ocurre también en el Derecho español, la existencia de delitos perseguibles de oficio, lo 

que significa que esos delitos serán perseguibles, mediando la denuncia del perjudicado 

o sin ella, en cuanto que son en cualquier caso perseguirles de oficio. 

 

 

2.2.2.4.6. La reparación del perjuicio y su relevancia en el contexto del proceso43. 

 

                                                      
42 Quintero Olivares, G. “Responsabilidad civil “ex delito”. Artículo: La responsabilidad civil y la 

reparación en la política criminal contemporánea”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004 (Páginas 13 

a 46). Página24. 
43 Quintero Olivares, G. “Responsabilidad civil “ex delito”. Artículo: La responsabilidad civil y la 

reparación en la política criminal contemporánea”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004 (Páginas 13 

a 46). Página25. El autor habla al efecto de ello y de una hipotética reforma de la L.E.Crim, cuando se ha 

alcanzado un acuerdo extraprocesal, la posible aunque impensable hoy por hoy modificación del artículo 

637 de la L.E.Crim que incorporase a las causas de sobreseimiento libre la “desaparición del interés del 

proceso por haberse llegado a un acuerdo entre las partes”. Ello está previsto para el delito fiscal, pero por 

qué no puede ser extrapolado a otros supuestos. 
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El Derecho penal español no se ha caracterizado por conceder especial relevancia 

a la reparación del perjuicio. Ahora bien, se reconocen ciertos efectos a la posible 

reparación del perjuicio, sobre todo cuando el perjudicado desee por encima de todo la 

reparación económica y esta se lleva a cabo a su satisfacción. La cuestión aparece 

regulada con cierta claridad, cuando tiene relevancia y eficacia el perdón del ofendido, en 

los términos contemplados en el artículo 130.4 del C.P. Sin embargo, en los demás casos 

de delitos perseguibles de oficio, como sucede en la mayoría de las veces, la eficacia que 

va a tener la reparación previa del perjuicio y la consecuencia de ella atribuible a la parte 

perjudicada, será la de la desactivación del proceso por abandono de la parte perjudicada 

y que ha sido reparada.  

 

 

2.2.2.4.6.1. La atenuante de reparación del daño del artículo 21.5 del C.P44. 

 

Esta atenuante, en palabras del Tribunal Supremo45supone “una típica decisión de 

política criminal del legislador, en la que ha primado la consideración del beneficio 

objetivo de la víctima, sea por la vía de la plena reparación de los daños sufridos por la 

misma, sea por la mera disminución de sus efectos, sobre aspectos éticos y subjetivos 

propios de las razones que hayan podido determinar al culpable, a actuar de tal manera 

tras la comisión del hecho punible”. En la forma que el C.P dispone la cuestión en su 

artículo 21.5, ese elemento subjetivo parece irrelevante, cosa que no era sí en el anterior 

C.P de 1973, en el que se regulaba la cuestión en su artículo 9.9, donde esa especial 

consideración del elemento subjetivo, era elemento característico. Ahora como digo no 

se precisa acreditar la motivación del sujeto, para realizar esos actos de reparación 

material o de dar satisfacción al ofendido, pues son dos las formas de manifestación, lo 

que supone ir más allá de la mera satisfacción económica. A pesar de que la atenuante 

pueda ser calificada de discriminatoria, ya que deja fuera de su órbita a las personas que 

carecen de recursos, pero sería también injusto y desde luego no recomendable, prescindir 

de ella por dicho motivo discriminatorio, cuando el autor lleva a cabo una conducta activa 

de reparación o disminución del daño, admitiendo no solo la reparación de carácter 

económico, sino que también aparece como posible cuando la conducta del autor consiste 

en la restitución de los efectos del delito o en su caso, cuando el culpable trata de reparar 

los efectos del delito por otras vías alternativas, pudiéndose aplicar por analogía46. Sí 

parece exigirse sin embargo, que el autor reconozca las infracciones de las normas 

cometidas47, entendiéndose que no concurre la referida exigencia cuando “sin ninguna 

razón que lo justifique, haya querido limitar su reparación, inclusive parcial…pues esa 

conducta no implica un reconocimiento de la validez de todas las normas infringidas”. Se 

trata en resumidas cuentas, “de una especie de retorno del autor al ámbito del orden 

jurídico del que se alejó cometiendo el delito48”, siendo decisivo al efecto, que el autor 

“exteriorice una voluntad de reconocimiento de la norma infringida”. 

 

Se considera que no procede ese acto de reconocimiento, cuando se trata de una 

mera expresión de una voluntad carente de efectividad, no siendo suficiente la mera fianza 

para cubrir la responsabilidad civil, aunque si se admite la reparación parcial, 

                                                      
44 Villamor Montoro, P.R. “La víctima y el proceso penal: la responsabilidad civil. En: Responsabilidad 

civil ex delito”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004. Páginas 287 a 332.  Páginas 300 a 302. 
45 Sentencia Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2003. 
46 Sentencias Tribunal Supremo de 2 de julio de 2003 y de 4 de febrero de 2004. 
47 Sentencias Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2003. 
48 Sentencias Tribunal Supremo de 9 de abril de 2004. 
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distinguiéndose en este último caso, entre que el autor realiza todo lo que puede con su 

conducta, o en su caso, se trata de una reparación voluntariamente parcial. Por ello, la 

jurisprudencia entiende preciso tener en cuenta la situación económica del acusado, de tal 

forma que no procedería considerar la atenuante, a quien teniendo plena capacidad 

económica para reparar la totalidad del daño causado, deje sin indemnizar totalmente a la 

víctima, aunque sea en una parte del total perjuicio económico49. 

 

La reparación del daño para que surta el efecto de la atenuante, ha de ser con 

anterioridad a la celebración del juicio oral. Sin embargo, en el caso de que la reparación 

se produzca después del comienza del juicio oral, se podría aplicar la atenuante por 

analogía. A pesar de este distingo, se entiende de igual forma por algunos, que el juicio 

puede considerarse no celebrado, hasta que no ha concluido, de tal forma que será hasta 

la finalización del mismo, cuando pueda producirse la reparación y consiguiente petición 

de solicitud de atenuante. Hay que pensar que en cualquier caso, la finalidad de esta norma 

es la defensa clara e inequívoca de la víctima, que de esta manera, con una interpretación 

de la norma algo más laxa, tendrá mayores garantías de obtener la reparación. Por 

supuesto que se podrá reparar el daño causado desde que se produjo el daño, hayan 

comenzado o no las actuaciones policiales o judiciales. 

 

La actividad reparadora deberá ser desplegada por el culpable, considerándose a 

estos efectos, cualquiera que sea responsable penal. Se admite la reparación por terceros, 

cuando se realice por encargo del culpable. Sin embargo se rechazó la aplicación de la 

atenuante, cuando la reparación se produjo por responsable civil subsidiario, sin que lo 

hubiera interesado el culpable50. 

 

Una modalidad de esta atenuante, es aquella que aparece recogida en el artículo 

340 del C.P, sobre la reparación voluntaria del daño, con una rebaja de un grado en la 

pena propia del delito51. 

 

 

2.2.2.4.7. La conciliación material. El uso y abuso del proceso penal para conseguir por 

el perjudicado una” conveniente” reparación.  

 

El uso del proceso penal para “garantizar” una más pronta y más acorde a los 

intereses del perjudicado reparación de los perjuicios causados, sin ningún tipo de interés 

real para éste del proceso penal, que no sea la obtención de un resarcimiento conveniente 

a sus intereses, suponen un uso pervertido cuando menos del proceso penal. Es decir, de 

esta guisa se convierte el objeto real del proceso penal, en conseguir el resarcimiento 

material de los perjudicados, siendo la previsible imposición de una pena, si culmina el 

proceso penal de forma natural, el instrumento coactivo para lograr otros fines, que no 

son los naturales del proceso penal.  

 

 

                                                      
49 Sentencias Tribunal Supremo de 26 de abril de 2004. 
50 Sentencias Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2003. 
51 Villamor Montoro, P.R. “La víctima y el proceso penal: la responsabilidad civil. En: Responsabilidad 

civil ex delito”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004. Páginas 287 a 332.  Páginas 302. 
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2.2.2.4.8. La acusación particular, la acción popular, la actuación del Ministerio Fiscal 

y la previa denuncia del perjudicado. 

 

En ciertos tipos delictivos se exige la previa formulación de denuncia, por parte 

de la víctima o perjudicado. En otras ocasiones, además de la previa denuncia a instancia 

del perjudicado, sí los diferentes tipos delictivos además afectan al interés general, 

procede entonces la actuación de oficio por el Ministerio Fiscal, el cual podrá instar el 

proceso penal, aunque se exija la previa denuncia del perjudicado, siempre y cuando se 

hayan visto afectados esos intereses generales. Estos son la excepción dentro del amplio 

elenco de tipos delictivos existentes en el Derecho español.  

 

Con carácter general rige la regla contenida en los artículos 101 y 270 de la 

L.E.Crim, en cuya virtud la acción penal es pública y está al alcance de los ciudadanos, 

hayan sido o no perjudicados por el delito en cuestión. Los perjudicados por el delito, 

podrán ejercer la acción penal como acusación particular. En caso contrario, no son 

perjudicados por el delito, pero podrán ejercer la llamada acción popular. Pero solo los 

perjudicados por el delito, son los únicos que pueden aspirar a la reparación del perjuicio, 

a través de la institución de la responsabilidad civil “ex delicto”, recogida al efecto en los 

artículos 109 y 110 de la L.E.Crim. De donde se deduce que la condición de perjudicado 

en el proceso penal, es el reconocimiento de un título generador de un derecho52. Son 

ellos y no otros los sujetos llamados a declarase a su favor la responsabilidad civil. Por lo 

tanto, también serían los que podrían ser tenidos en cuenta a la hora de una mediación o 

conciliación. La aplicación de las referidas instituciones en el contexto del proceso penal, 

sí es que así se dispusieran en el correspondiente régimen jurídico, supondría resolver una 

serie de problemas, como son: ¿en el caso de ser varios los perjudicados, como 

funcionarían? o en su caso ¿la determinación cierta de quienes son los perjudicados en 

ciertos tipos delictivos? Es decir, en este último caso, la distinción partiría  de la 

contraposición entre lo privado y lo público Debería dar solución a un tipo delictivo, no 

contemplado en ese distingo, esto es, los llamados delitos contra intereses sociales, en el 

que son perjudicados todos los ciudadanos por igual. En este caso podría llegarse al 

absurdo consistente, en que el perjuicio de todos, puede acabar convirtiéndose en 

exclusión de todos, ya que realmente nadie puede ser calificado como auténtico 

perjudicado, lo que desde luego es criticable por principio53.  

 

Además de lo expuesto, como ya indicábamos, quedan cuestiones de enjundia por 

resolver, aunque ello lo sea en el plano teórico. Supuesto en el que la victima sea un 

inimputable, que no ha podido ejercer la pretensión de resarcimiento. Otro caso sería 

aquel en el que el perjudicado no puede ser calificado como víctima directa. También, el 

caso ya referido con anterioridad, en el que son varios los responsables criminales o varios 

los perjudicados, o ambas cosas a la vez54. En el caso del Derecho español, todos ellos 

deber ser calificados como problemas teóricos, dada la situación  de nuestro 

                                                      
52 Quintero Olivares, G. “Responsabilidad civil “ex delito”. Artículo: La responsabilidad civil y la 

reparación en la política criminal contemporánea”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004 (Páginas 13 

a 46). Página28. 
53 Quintero Olivares, G. “Responsabilidad civil “ex delito”. Artículo: La responsabilidad civil y la 

reparación en la política criminal contemporánea”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004 (Páginas 13 

a 46). Página29. 
54 Quintero Olivares, G. “Responsabilidad civil “ex delito”. Artículo: La responsabilidad civil y la 

reparación en la política criminal contemporánea”. Cuadernos de Derecho Judicial 16/2004 (Páginas 13 

a 46). Página29. 
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Ordenamiento penal. De ahí que las instituciones de la mediación y la conciliación en el 

proceso penal, sean todavía una entelequia, sostenida en una mera consideración teórica. 

 

 

 

2.2.2.5. Sistemas de ejercicio de la acción civil55. 

 

2.2.2.5.1. Sistemas en el Derecho comparado. 

 

2.2.2.5.1.1. Sistema del ejercicio separado (separación absoluta). 

 

La acción civil se ejerce siempre con separación de la acción penal. El objeto del 

proceso penal es exclusivamente la aplicación cuando proceda de las sanciones penales. 

Al objeto exclusivamente penal no se acumula el objeto civil. Ambas acciones tienen su 

propio proceso: el proceso penal y el proceso civil respectivamente. 

 

 

 

2.2.2.5.1.2. Sistemas de ejercicio acumulado.  

 

El contenido del proceso penal se amplía al traer a él la acción civil junto con la 

penal. Aparecen tres modalidades:  

 

a) Proceso civil adhesivo. Es el más extendido en la Europa continental. Según el 

cual, la acción civil no se incorpora automáticamente al proceso penal, sino que 

debe mediar un acto de ejercicio del titular que manifiesta su deseo de que el 

proceso penal se dirija también al resarcimiento. Para ello, el titular de ese derecho 

se constituye en parte civil dentro del proceso penal y surge así el proceso civil 

adhesivo dentro del proceso penal. 

 

b) La acción civil puede utilizarse para activar la jurisdicción penal cuando el 

Ministerio Público no actúa. Característico del Derecho francés, según el cual, la 

acción civil puede utilizarse para activar la jurisdicción penal, poniendo en marcha 

el proceso penal cuando el Ministerio Público no actúa. El perjudicado presenta 

una querella y pone en marcha la acción penal. 

 

c) Ejercicio automático de la acción civil en el proceso penal. Es el dispuesto por la 

L.E. Crim, en cuya virtud incoado el proceso penal tiene el Ministerio Fiscal el 

deber de promover también la acción civil. Su artículo 108 dice que “la acción civil 

ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en la 

causa acusador particular”. Ahora bien y siguiendo el propio artículo, el ejercicio 

                                                      
55  Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Páginas 108 a 110. 
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de este deber tiene su límite cuando existe un acto de disposición excluyente: “si 

el ofendido o perjudicado renunciaren expresamente a su derecho de restitución, 

reparación o indemnización, el ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de 

los culpables”. Es decir, la acción civil forma parte automáticamente del contenido 

del proceso penal, salvo que medie acto excluyente o de disposición negativa, que 

tanto puede consistir en la renuncia de la acción civil o en su reserva para proceder 

a su ejercicio separado en el proceso civil correspondiente. En este caso, el 

ejercicio de la acción civil solo puede ser posterior a la conclusión del proceso 

penal por el principio de la prioridad que tiene la jurisdicción penal sobre la civil, 

lo que es explicitado en el artículo 112 de la L.E.Crim “ejercida solo la acción 

penal se entenderá ejercida también la acción civil, a no ser que el daño o 

perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de 

terminado el juicio criminal, si a ello hubiera lugar”. 

 

2.2.2.5.2. El sistema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal56.  

 

Hace casi siglo y medio que se diseñó el actual sistema, que como principio 

general supone un sistema de ejercicio de la acción penal, que no está dominada por el 

principio del monopolio del Ministerio Fiscal. Esta consideración lo aparta de la 

concepción de otros sistemas como el francés y el alemán entre otros. 

  

El sistema posibilita la admisión de pactos o negociaciones sobre la pena 

fundándose en el llamado “principio de oportunidad reglada” o el de “principio de 

consenso”. De ellos se dice que para sustituir la pena debe exigirse la reparación de la 

víctima. En realidad desde la promulgación de la L.E.Crim en 1882, se concedió a la 

víctima y al perjudicado el derecho a ser protagonista en la causa penal, pudiendo 

intervenir en la misma bajo alguna de las formas siguientes: 1. Como acusador particular, 

ejercitando la acción penal y la acción civil. En este caso la victima actúa como 

litisconsorte y no como un mero coadyuvante y por lo tanto con la totalidad de derechos 

procesales; 2. Como actor civil, ejercitando sólo la acción civil en el proceso penal.  

 

El principal inconveniente atribuido al sistema dispuesto en la L.E.Crim, consiste 

en superponer los problemas atribuibles al resarcimiento con los propios y particulares de 

la causa penal. Pero ese inconveniente del que hablo puede afectar y de hecho afecta al 

propio juzgador, que siente la necesidad en ocasiones de imponer una condena, por 

pequeña que sea, con la única finalidad de justificar de esa forma y en ese procedimiento, 

el resarcimiento de la víctima. Es decir, se constata en la práctica totalidad de los casos, 

el ejercicio interesado por parte de la acusación de “utilizar el proceso penal”, que de esa 

forma fuerza el acuerdo indemnizatorio muy por encima de lo racionalmente exigible. 

 

 

                                                      
56  Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Páginas 110 a 115. 
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2.2.2.5.2.1. Incoación del procedimiento penal por propia iniciativa del 

perjudicado. 

 

El perjudicado puede actuar espontáneamente promoviendo la acción penal por 

iniciativa propia. Para ello puede ejercer la acción penal  directamente, interponiendo una 

querella o en su caso puede denunciar los hechos ante la autoridad o agente de la autoridad 

que tenga la obligación de recibirla. Iniciada de esta forma la causa, se podrá deducir en 

la misma la querella y ejercitar de esa forma la acción penal. Interpuesta en cualquier caso 

la querella, el perjudicado se convierte en parte en el proceso penal. 

 

 

2.2.2.5.2.2. El ofrecimiento de acciones. 

 

El ofrecimiento de acciones es aquella institución procesal contenida en el artículo 

109 de la L.E.Crim que consiste sin más, en una mera información de los derechos que 

asisten al perjudicado para ejercitar las acciones civiles y penales o en su caso aquella que 

considere acordes a sus intereses, incluido la que consista en la renuncia al resarcimiento 

del daño o la indemnización del perjuicio causado. En cualquier caso, debe ser 

considerado el susodicho precepto como una mera instrucción de derechos procesales, 

por lo que no es preciso llevarla a cabo cuando el perjudicado ya tomó previamente la 

iniciativa de interponer la correspondiente querella o en su caso denunciar lo acontecido, 

tomando parte en la causa. Sin embargo, en ocasiones, se ha hecho un uso desmedido de 

su omisión, convirtiendo su omisión en causa de nulidad del sumario57.    

 

 

2.2.2.5.2.3. Modalidades de inicio del procedimiento: la querella y la 

constitución como parte. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 101, 112 y 270 de la L.E.Crim, 

el perjudicado puede iniciar el procedimiento penal mediante la interposición de la 

querella, ejercitando al unísono de esta forma la acción penal y la acción civil. Pero 

también el perjudicado puede deducir la querella para ejercitar las acciones en un 

procedimiento ya incoado de oficio o por iniciativa del Ministerio Fiscal o de cualquier 

otra parte interesada, incluso mediante la acción popular, en los términos comprendidos 

en el artículo 110 de la L.E.Crim. Conforme al mismo, si el perjudicado no comparece en 

la causa, no por eso se entiende que renuncia a la restitución, la reparación o la 

indemnización que a su favor pueda acordarse en la sentencia, siendo menester que toda 

renuncia se haga de manera expresa y terminante. El invocado precepto, lo que en realidad 

hace es facilitar al perjudicado el ejercicio de acciones, permitiéndoles tomar parte en la 

causa sin necesidad de interponer querella, mediante un simple escrito, que necesita la 

representación y la dirección profesional de procurador y abogado, limitado a manifestar 

su voluntad de constituirse como parte en la causa ya iniciada58. 

 

                                                      
57 Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Página 111. 
58 Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Página 111. 
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2.2.2.5.2.4. Momento preclusivo para que el perjudicado pueda tomar parte 

en la causa. 

 

El ofendido podrá tomar parte en la causa, siempre que lo haga antes del trámite 

de calificación del delito, según dispone el artículo 110 de la L.E.Crim. Ese momento 

será aquel en el que el Ministerio Fiscal y las acusaciones hayan despachado el trámite de 

calificación. Para ser exacto, en cuanto al momento que define el límite, el de la 

providencia del juzgador que ordena la remisión de la causa a la defensa del procesado 

para su calificación o al primero de los mismos para el caso de que existieran varios. De 

igual forma, si en la causa sólo existe una parte que actúo como actor civil, el plazo ahora 

referido, será aquel consistente en el cumplimiento de ese trámite como tal, en cuyo caso 

y hasta que este no se cumplimente, podrán personarse otros perjudicados. En cualquier 

caso, mientras la defensa del perjudicado no formalizó la pertinente calificación, la causa 

como tal está abierta a todo perjudicado que desee comparecer. Se justifica ello, en que 

no se causan perjuicios a la economía del proceso, ya que lo actuado se lleva a cabo, en 

los términos contemplados en el artículo 110 de la L.E.Crim, “sin que se retroceda en el 

curso de las actuaciones”59. 

 

 

2.2.2.5.2.5. El ejercicio por el perjudicado de la acción penal supone también 

el ejercicio de la acción civil. 

 

Sólo en los delitos reservados a la interposición de una querella a instancia de 

parte, sí el perjudicado ejercitara la acción civil, se entiende renuncia a la penal, que se 

considera extinguida, conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la L.E.Crim. Sin 

embargo y a este respecto, no se recoge en cambio el otro aspecto de ese principio: que 

ejercitada sólo la acción penal se entiende renunciada la acción civil. 

 

Por lo tanto, en los demás casos, es decir, en aquellos delitos que no sean 

perseguibles exclusivamente a instancia de parte, el perjudicado que acudió con carácter 

previo a la vía civil para ser resarcido, no pierde en ningún caso su derecho a ser parte en 

la causa penal y exigir en aquella el derecho a ser resarcido. Si el perjudicado decide 

desistirse del pleito civil, pero cuenta con la oposición del demandado, podrá solicitar la 

suspensión del pleito civil, alegando para ello la pendencia del pleito penal, conforme a 

lo establecido en el artículo 114 de la L.E.Crim y comparecer en este, para ejercitar en él 

la acción civil, sola o al unísono con la penal. Mientras tanto, en la causa, en tanto no 

conste la renuncia o la reserva del perjudicado, el Ministerio Fiscal sigue detentando el 

deber jurisdiccional de proceder al ejercicio de las dos acciones, la civil y la penal60. 

 

 

                                                      
59 Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Página 112. 

 
60 Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Página 112. 
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2.2.2.5.2.6. Efectos de la automaticidad con carácter general de la acción 

civil junto con la penal y la imposibilidad de desistirse por el demandante del 

juicio civil previamente incoado, por oposición del demandando, invocando 

éste bilateralidad del desistimiento. 

 

El artículo 112 de la L.E.Crim establece al respecto que “ejercitada sólo la acción 

penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que medie renuncia o reserva 

expresa para su ejercicio después de terminado el juicio criminal. En el proceso penal 

debe manifestar el perjudicado su renuncia a la vía primeramente elegida, para estar sólo 

a la que resulte de la penal”. A pesar de lo expuesto, se plantean una pluralidad de 

problemas respecto del juicio civil, cuando el demandante no puede desistirse de él por 

oponerse a ello el demandante, invocando como ya dije bilateralidad del desistimiento. 

Así, las costas generadas hasta la paralización del pleito civil por la causa penal; las 

medidas cautelares que se hayan adoptados en el juicio civil y la eficacia que deba 

reconocerse después a la sentencia firme que se dicte en el pleito penal, todo ello 

conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la L.E.Crim. 

 

Este último supuesto reseñado, el de la eficacia que deba reconocerse a la 

sentencia firme que se dicte en el pleito penal, suscita el debate de la llamada preferencia 

de la acción penal sobre la civil, en los términos contemplados en el artículo 114 de la 

L.E.Crim. Por una parte, el artículo 111 de la L.E.Crim establece que “podrán ejercitarse 

juntas o separadamente, pero mientras estuviese pendiente la acción penal no se ejercitará 

la civil con separación, hasta que aquella haya sido resuelta en sentencia firme”. A lo que 

hay que añadir el contenido de lo dispuesto en el artículo 114 de la L.E.Crim que dice: 

“promovido juicio criminal en averiguación de un delito o falta, no podrá seguirse pleito 

civil sobre el mismo hecho, suspendiéndolo si lo hubiere en el estado en que se hallare, 

hasta que recaiga sentencia firme  en la causa criminal”. De donde se deduce, por mor del 

contenido de ambos preceptos, el principio de preferencia de la jurisdicción y del proceso 

penal, sobre la jurisdicción y el proceso civil. A tal efecto, el artículo 111 se refiere a la 

acción civil y afirma que no se ejercitará estando pendiente la penal. Mientras que el 

artículo 114 hace referencia al proceso civil que hubiera podido incoarse antes que el 

penal, disponiendo al respecto que no podrá seguirse o continuarse mientras esté en curso 

el proceso penal. Pues bien, a diferencia del proceso penal francés, que asigna “valor 

prejudicial del fallo penal sobre la acción civil”, en el Derecho español, salvo la 

declaración en la sentencia penal de la inexistencia del hecho, del que podría nacer la 

acción civil, lo resuelto en el proceso penal no es vinculante para el pleito civil. Así de 

tajante es declarado en el artículo 116 de la L.E.Crim, amén de que en éste y en el artículo 

117 de la misma, se proclama con rotundidad la independencia de ambos órdenes 

jurisdiccionales, cuando se invoca que “la sentencia firme absolutoria dictada en el pleito 

civil no será obstáculo para el ejercicio de la acción penal que corresponda”. 

 

Las causas de suspensión del proceso civil establecidas en el artículo 114 de la 

L.E.Crim, se completan con lo dispuesto en la L.E.C, donde se regulan supuestos distintos 

de los contemplados en la L.E.Crim, en concreto de suspensión del fallo del pleito civil,  

para el caso en el que el fallo dependa exclusivamente de la existencia de un delito, entre 

otros61. 

 

                                                      
61 Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Página 113. 
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2.2.2.5.2.7. El principio de accesoriedad de la acción civil en el proceso 

penal. 

 

En cualquier caso el Juez penal asume una competencia sobre el objeto civil del 

proceso penal, que se rige por el principio de accesoriedad. Es decir, es competente para 

resolver la acción civil, en tanto lo sea para conocer de la acción penal. Así, al cesar por 

cualquier causa la actuación penal, cesa también desde ese mismo instante el 

conocimiento que con anterioridad tenía el juez penal sobre la acción civil. En cuyo caso, 

la consecuencia directa de ello, es que queda expedita la vía civil. Ya que sobre la base 

del principio de accesoriedad de la acción civil en el proceso penal, si el juzgador penal 

absuelve o sobresee la causa penal, no puede condenar al unísono a la reparación. 

 

Sobre la base de una doble vía de ejercicio de la acción civil, en el proceso penal 

o en el civil, suele darse la circunstancia de ser más expeditiva la vía penal, por una serie 

de razones, entre las que destaca, la de ser más económica, evita la duplicidad de procesos 

y permite adoptar medidas asegurativas con más facilidad que en las posibles en el 

proceso civil. Ahora bien, resuelta la acción en la vía penal, no puede replantearse 

nuevamente en la vía civil. No obstante lo dicho, ello no aparece contemplado de forma 

expresa en la L.E.Crim, pero se deduce de forma inequívoca de los principios que rigen 

la acción civil y su ejercicio en el proceso penal, considerándolo al efecto los artículos 

115 y 116 de la L.E.Crim62. 

 

 

2.2.2.5.2.8. Posición procesal del asegurador del perjudicado. 

 

El asegurador no debe ser considerado titular de una acción civil ex delito. La 

producción del supuesto delictivo es uno de los aleas posibles contemplados en el contrato 

de seguro. El perjuicio económico de la compañía aseguradora se refiere a las 

prestaciones a las que se compromete a realizar por así exigirlo el contrato. Ahora bien, 

dicho lo cual, cosa distinta es que la aseguradora pagando, pueda subrogarse para 

reclamar contra el culpable. En cuyo caso, el pago es la condición para la subrogación. 

Así el artículo 43 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, determina 

la subrogación “ope legis” a favor del asegurador. Pero la subrogación se extiende hasta 

el límite de lo indemnizado. De donde se deduce la posibilidad real consistente en que 

entonces dos son titulares de la acción civil: el asegurador, hasta el límite de lo asegurado 

y pagado y el asegurado, en lo concerniente a la indemnización no recibida, por no ser 

asumida por la aseguradora. De tal forma que el invocado artículo 43 de la Ley del 

Contrato de Seguro, dispone al efecto que la cantidad que se obtenga, se repartirá entre 

ambos en proporción a sus respectivos intereses. Para los supuestos en los que la 

subrogación “ex lege” no fuera posible, podría operar la figura contemplada en el artículo 

1526 del C.C de la cesión de créditos, en cuyo caso se exige la notificación de la cesión 

al responsable63. 

 

 

                                                      
62 Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Páginas 113 y 114. 
63 Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Página 116. 
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2.2.2.5.2.9. La familia y los herederos de la víctima. 

 

Los familiares y herederos del directamente perjudicado por el hecho punible, 

pueden ser perjudicados también. Los familiares son sin duda, perjudicados por el daño 

o perjuicio directamente sufrido. Sin embargo los herederos del perjudicado directo, no 

adquieren la condición de perjudicado. Con independencia de la rotundidad de la 

afirmación, debemos hacer ciertas apreciaciones. Así podemos distinguir tres supuestos: 

1. Que los efectos dañosos del delito se produzcan antes de la muerte del perjudicado 

directo; 2. Que el delito sea la causa de la muerte; 3. Que el delito se cometa con 

posterioridad a la muerte.  Para que la acción civil se transmita a título hereditario, es 

preciso que el crédito haya ingresado en el patrimonio del causante. Esto sucede sin duda 

en el supuesto 1. El 2 lo posibilita  siempre y cuando el delito no sea de producción 

instantánea. En ningún caso se producirá en el 364.  

 

 

2.2.2.5.2.9.1. Legitimación para caso de muerte. 

 

Examinamos a continuación la cuestión de la legitimación activa para el caso de 

muerte, de tal forma que se analizará sí serán los herederos del fallecido, quienes la 

ostentan o en su caso y prescindiendo por lo tanto de los vínculos familiares, serán los 

efectivos perjudicados por el fallecimiento, ya que a juicio de una consolidada 

jurisprudencia, solo los vivos son capaces de adquirir derechos65. Esta última 

consideración aparece explicitada jurisprudencialmente66, cuando alude a la 

indemnización correspondiente a los perjudicados y no a los herederos y que puede haber 

perjudicados no herederos y herederos no perjudicados. Ahora bien, también la 

jurisprudencia67 ha establecido al respecto, que sobre la base de que los vivos son solo 

los que son capaces de adquirir derechos, al sólo poderse transmitir por vía hereditaria 

aquellos derechos que al fallecimiento del causante se hallasen integrados en su 

patrimonio, cuando lo que acontece es la muerte y es esta la que genera el derecho a la 

indemnización, queda meridianamente claro que el derecho a ser indemnizado, lo 

adquieren los perjudicados a consecuencia de la muerte y no por vía indirecta o hereditaria 

como sería la otra opción. 

 

 

2.2.2.5.3. El contenido de la acción civil68. 

 

Conforme al artículo 100 de la L.E.Crim la acción civil se da para la restitución 

de la cosa, la reparación del daño y la indemnización del perjuicio. En realidad los tres 

conceptos enunciados se reconducen a dos que son: la restitución de la cosa y la 

                                                      
64 Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Páginas 116 y 117. 
65 Sentencia Tribunal Supremo de 12 de mayo de 1990. 
66 Sentencia Tribunal Supremo de 17 de enero de 1992. 
67 Sentencia Tribunal Supremo de 24 de junio de 2002. 
68 Vázquez Sotelo, JL. “Publicación: La responsabilidad Civil derivada del delito: daño, lucro, perjuicio 

y valoración del daño. Artículo del autor: El ejercicio de la acción civil en el proceso penal”. Cuadernos 

de Derecho Judicial 18/1994. Páginas 103 a 137.CGPJ. Páginas 118 a 120. 
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reparación o indemnización del daño o perjuicio. Ahora bien, el contenido íntegro del 

artículo 100 referido, da contenido a una única acción civil ex delito. 

 

 

2.2.2.5.3.1. La restitución. 

 

Podríamos considerarla como la devolución de la cosa concreta en la que se 

cometió el delito. Es preciso el secuestro de la cosa en la etapa sumarial, impidiendo de 

esta forma que la cosa haya pasado a manos de un tercero, adquirente de buena fe, de 

modo que resulte irreivindicable, conforme a lo establecido en el artículo 464 del C.C. El 

derecho a la restitución no nace del delito, sino de la ilícita detentación, sea o no por título 

delictivo. 

 

 

2.2.2.5.3.2. La reparación. 

 

Reparación  e indemnización deben considerarse desde esta perspectiva como 

conceptos sinónimos. El hecho de referirse la primera al daño directamente causado y la 

segunda al perjuicio indirectamente recibido, no desvirtúan su consideración como 

conceptos idénticos a todos los efectos que aquí interesan. Es decir, daño y perjuicio y 

reparación e indemnización, son el mismo concepto. A pesar de ello, la jurisprudencia no 

ha sido unánime al respecto. Si bien, es mayoritario el posicionamiento que equipara 

ambos conceptos de reparar e indemnizar. 

 

 

 

 

2.2.2.5.3.3. Daño emergente y lucro cesante.  

 

Siendo el daño resultante el que positivamente se ha producido a consecuencia del 

delito, el lucro cesante consiste en el daño o perjuicio producido, en concepto de 

ganancias o beneficios dejados de obtener. Un accidente de trabajo puede haber 

provocado a la víctima o perjudicado, por una parte lesiones, las cuales pueden obligar a 

la víctima al pago de diversos gastos para atender esas lesiones (daño resultante o 

emergente)  y por otra parte, pueda que el trabajador accidentado se vea impedido de 

trabajar, lo que pone de manifiesto un cambio en las expectativas de obtener un salario a 

cambio de su trabajo, lo que no va a ser posible, por encontrarse impedido para ello. La 

distinción conceptual es jurídicamente irrelevante. En la práctica ambos conceptos tiene 

un trato similar, en cuanto que ambos deberán ser acreditados en la causa y uno y otro 

deberán ser reparados o indemnizados por igual. 

 

 

2.2.2.5.3.4. Daño patrimonial y daño moral. 

 

El daño patrimonial debe ser considerado como aquel que repercute directa o 

indirectamente en el patrimonio, ya sea considerado conceptualmente como daño 

emergente o lucro cesante. Por otra parte, el daño moral debe definirse a contrario que el 
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daño patrimonial. Es decir, el daño moral es el daño no patrimonial, ni directa, ni 

indirectamente. Habitualmente se identifica con las nociones de sufrimiento y dolor. 

 

 

2.2.2.5.3.4.1. Indemnización de daños materiales.  

 

A la indemnización de los perjuicios materiales y morales se refiere el artículo 

113 del C.P, manifestando al efecto que “comprenderá no solo los que hubieren causado 

al agraviado, sino también los que se hubiesen irrogado a sus familiares o terceros”. 

 

Correrá cargo del perjudicado la prueba, consistente está en la existencia del daño 

y su cuantía. En el ámbito del proceso penal, no cabe acudir  a teorías sobre la inversión 

de la carga de la prueba, que si son aplicables en el ámbito civil respecto del elemento 

culpabilistico. Lo que acontece con la acción pauliana o extracontractual, que nace de un 

ilícito civil, es que requiere ser alegada y probada en el proceso, en lo que concierne a los 

elementos que definen ese ilícito y que la jurisprudencia los enuncia de la siguiente 

manera: acto-culpa-daño-causa. 

 

Por lo tanto, al perjudicado en el supuesto de responsabilidad civil “ex delito”, 

solo le compete la prueba sobre la realidad del daño y la cuantía del daño y perjuicio. La 

jurisprudencia69 es clara a estos efectos, cuando dice que la responsabilidad civil “ex 

delito” nace directamente del delito, y queda concretamente definida y consumada su 

existencia, por el solo hecho de la condena penal, siempre que la infracción penal la lleve 

aparejada, sin necesidad de ninguna otra justificación o prueba, como ya indicamos con 

anterioridad, que no sea otra que acreditar la cuantía y realidad de los daños y perjuicios.  

 

El nacimiento de la responsabilidad civil “ex delito” se produce, aunque con 

posterioridad conozca del asunto el tribunal civil, por no haberse sustanciado la acción 

civil en el proceso penal.  

 

Los conceptos objeto de indemnización en el ámbito de la responsabilidad civil 

“ex delito”, como acontece por otra parte con la responsabilidad contractual y 

extracontractual, conforme con lo dispuesto en el artículo 1106 del C.C, serán el daño 

emergente y el lucro cesante. Hay que advertir al respecto, la mayor dificultad probatoria 

respecto del lucro cesante, así como el criterio restrictivo mantenido desde siempre por la 

jurisprudencia, en relación con los conceptos pretendidos de integrar el lucro cesante70.  

 

Especial atención merecen los casos de incapacidades permanentes y temporales, 

pérdidas de miembros o daños estéticos y deformidades, que tienen un mismo 

denominador común, una irregularidad física permanente que comportan una 

modificación corporal, lo que a su vez supone problemas sociales y de convivencia 

negativos71. Por otra parte la jurisprudencia ha tratado de analizar y sacar las 

consecuencias precisas, para el caso del percibo por el perjudicado de la prestación de 

incapacidad temporal, como período en que estuvo incapacitado para trabajar y de esa 

forma cuantificar la indemnización correspondiente por la ausencia en el trabajo, cantidad 

independiente de aquella, aunque debe ser considerada a todos los efectos con la 

                                                      
69 Sentencia Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 1996. 
70 Sentencia Tribunal Supremo de 17 de julio de 1995. 
71 Sentencia Tribunal Supremo de 22 de enero de 2001. 
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prestación de incapacidad temporal, típica de Seguridad Social que la complementa. Es 

común esta consideración, en el ámbito de los daños originados con vehículos a motor, 

cuando queda acreditada la existencia de culpa relevante en el accidente72.  

 

 

2.2.2.5.3.4.2. Indemnización de daños morales. 

 

Precisamente su especial naturaleza, la aleja del régimen jurídico aplicable a los 

daños corporales y materiales, en todo lo que tiene que ver con la indemnización de daños 

y perjuicios.  

 

La jurisprudencia73 declara al respecto que corresponde a la prudente 

discrecionalidad del Tribunal, la fijación del quantum indemnizatorio, cuando se trata de 

daños o perjuicios de índole moral que no tiene  una exacta traducción económica. Esta 

doctrina también mantiene que la determinación de la cuantía objeto de indemnización 

por los daños morales corresponde al Tribunal de instancia y que solo será revisable la 

misma, cuando el criterio valorativo se apoye en datos objetivos erróneamente 

establecidos o en su caso, cuando la valoración misma se situé fuera de los límites 

mínimos o máximos dentro de los cuales resulta razonable el ejercicio de la 

discrecionalidad prudente del Tribunal. 

 

Las bases para la determinación de la petición por el daño moral, consecuencia 

directa de las lesiones sufridas y las secuelas originadas por ésta, va a venir determinadas 

por la misma descripción de las lesiones y su tiempo de curación, amén de las propias 

secuelas. Esto es así y no puede ser de otra forma, ya que no existe ningún tipo de baremo 

que objetivase la evaluación económica de un daño de esta naturaleza. De donde se 

desprende la imperiosa necesidad de irrogar al Tribunal de la instancia, de un amplio 

margen de discrecionalidad, que le permita la determinación racional del montante al que 

debe ascender la indemnización por los daños y perjuicios de carácter moral. 

A diferencia de los daños materiales, que han de probarse inexcusablemente, los 

morales no, siempre que su existencia se infiera inequívocamente de los hechos74. En lo 

que concierne ahora a su cuantificación, a diferencia también con los materiales, que 

básicamente obedecen a criterios compensatorios determinados, consecuencia de la 

prueba pericial y demás elementos de valoración, así como considerando aquellos que se 

derivan del coste de la asistencia sanitaria y los perjuicios derivados de la pérdida de 

ingresos, en el caso del daño moral, que al no tener una cuantificación económica por la 

vía de la utilizada para el daño material, hay que considerar como único reducto que 

posibilita su valoración, la consideración del hecho delictivo en sí, del que el daño moral 

debe ser entendido como resultado causal o consecuencia misma. Tan es así lo dicho, 

como sigue relatando la jurisprudencia75, que sirve de apoyo y fundamento a lo 

manifestado con anterioridad, que sí la sentencia de la instancia no cuantifica la cantidad 

indemnizatoria que corresponda a los daños corporales y materiales, no tiene ni debe tener 

repercusión alguna en la determinación por el juzgador del daño moral. Amén de que 

cuando la indemnización por daños materiales es insignificante, la indemnización puede 

cuantificarse en su integridad por el Tribunal, aplicándosele en exclusiva al daño moral, 

                                                      
72 Sentencia Tribunal Constitucional 242/2000, de 16 de octubre. 
73 Sentencias Tribunal Supremo de 10 de abril de 2000 y  de 28 de enero de 2002. 
74 Sentencia Tribunal Supremo de 7 de julio de 1992. 
75 Sentencia Tribunal supremo de 27 de marzo de 2002. 
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asumiendo en este o no, los posibles daños físicos, que en el caso ahora contemplado 

serían irrisorios. 

 

El daño moral supone un concepto que asume a juicio de la jurisprudencia76el 

llamado “precio dolor”, comprensivo éste del sufrimiento, la amargura y la tristeza y el 

pesar de lo acontecido, como pudiera ser para el caso de la muerte. Ahora bien, el sentido 

jurisprudencial determina al efecto la posibilidad de distinguir, cuando se calcula el 

“pretium doloris” dos distintos supuestos: El que se deriva del dolor físico de la propia 

víctima, consecuencia de la lesión en su propia integridad física y demás efectos que de 

ella se derivan, con la única salvedad, que tengan su causa directa en el daño físico y en 

segundo lugar, el puro daño moral, que es el sufrido habitualmente por los parientes, 

circunscritos al concepto del “afecto”, lo que tiene connotaciones especialmente 

subjetivas. 

 

 

2.2.2.5.4. La individualización del daño.  

 

 

Son múltiples los factores que influyen en la evolución de una lesión. Por eso se 

dice que cada lesión es única en su forma de aparición y de evolución. Además, la 

repercusión que ella provoca en un individuo como tal, es diferente de los efectos que 

esta tendría en otra persona. Un ejemplo palpable y visualizable a tal efecto, es el de la 

repercusión sobre los días de baja por incapacidad temporal por problemas cervicales, 

que repercute de forma diferente en las distintas personas con carácter general, pero lo 

que es más sorprendente, es que esa repercusión también es distinta, dada la condición de 

trabajador por cuenta propia o autónomo o en el caso de trabajador por cuenta ajena. Todo 

lo dicho, a pesar de ser el evento dañoso similar para uno y otros, así como similar es 

también la complexión física de los perjudicados. De ahí que se atienda al respecto al 

concepto de la individualización del daño77. A pesar de lo manifestado, entiendo 

absolutamente prioritario en el ámbito de las contingencias profesionales, la 

determinación de un baremo, al modo del existente para los accidentes de circulación, lo 

que significaría ganar en seguridad y limitar la discrecionalidad del juzgador, que supone 

no pocas veces auténticas situaciones indeseables para los empresarios, que roza a mi 

juicio la inseguridad jurídica, por desproporción de los efectos atribuidos a un accidente 

por el órgano jurisdiccional que conoce del asunto. Su solución en este sentido aparece 

contemplada en la L.J.S. 

 

 

2.2.3. La acción de responsabilidad ejercitada tras actuaciones penales78. 

 

Desde una perspectiva teórica, cuando han de actuar los Tribunales penales, 

siempre acontece la discusión consistente sobre si éstos deben o no proporcionar la 

reparación del daño producido por el delito, amén de imponer la pena, como expresión 

                                                      
76 Sentencia Tribunal Supremo de 5 de mayo de 1998. 
77 Guija Villa, J.AQ. “Responsabilidad civil “ex delito”: valoración de daños personales corporales y 

psíquicos”. Cuadernos de Derecho Judicial (Páginas 333 a 376). CGPJ. Página 334. 
78 Martínez Pardo, J.M. “La acción de responsabilidad civil ejercitada tras las actuaciones penales. En 

Responsabilidad civil”. Cuadernos de Derecho judicial 19/1993. Páginas 79 a 141. Páginas 80 y siguientes. 
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típica de la sanción penal. Desde la codificación en pleno siglo XIX, se optó por la 

solución consistente en la doble tutela de los Tribunales penales. Ello quedó recogido con 

todo el rigor en el articulado del C.P que establece que “todo responsable penal responde 

también civilmente” y en los diferentes artículos que regulan el contenido y alcance de la 

responsabilidad civil, entre lo que destaca, la restitución, la reparación y la 

indemnización, así como la transmisión de la obligación y del derecho de los herederos 

del causante y de los perjudicados. El régimen jurídico existente en la actualidad, es 

similar al existente en los Códigos penales pretéritos de 1848, 1870,1932 y 1944. Al no 

ser la cuestión objeto de trifulca política, que es lo que fundamenta ordinariamente los 

cambios legislativos en el ámbito penal, ha hecho que la reparación del daño civil 

permanezca  inalterada en esencia a lo largo de nuestra historia. Pero no todos los países 

de nuestro entorno, optaron por la solución española, de dotar a los tribunales penales de 

la doble competencia, consistente en la imposición de la pena y la restitución del daño 

originado por el delito, sino que a los Tribunales penales sólo se le dotó de las 

competencias de imposición de la pena, reservándose al orden civil de la jurisdicción, la 

restitución patrimonial de los daños originados por el delito. 

  

El sistema español consiste básicamente en el ejercicio conjunto por el fiscal de 

la acción civil y la penal, salvo la renuncia del perjudicado o la reserva de acciones, en 

los términos dispuestos en el artículo 116 de la L.E.Crim. Amén de ello, hay que añadir 

lo dispuesto en el artículo 114 de la L.E.Crim que determina la absoluta preferencia de la 

vía penal e impide la reclamación civil mientras no termina su actuación los Tribunales 

penales. Además, el Código Civil al enumerar las fuentes de las obligaciones, recoge 

expresamente el delito y el quasi-delito y respecto de aquel dispone, que la obligación así 

nacida se regirá por lo dispuesto en el Código Penal. A pesar de lo dicho, lo manifestado 

supone una importante fuente de problemas. En principio, cuando acaece un hecho 

dañoso, el perjudicado puede utilizar la vía del Código Civil o la del Código Penal para 

resarcirse del mismo. Para el Código Civil, conforme al artículo 1902 tiene obligación de 

indemnizar “el que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o 

negligencia”. Por su parte, para el Código Penal existe el delito de daños, existe la 

imprudencia que también los genera, así como toda una relación de figuras delictiva, de 

los que una gran mayoría de los mismos son susceptibles de producirlos. De donde se 

deduce en principio, que cuando un perjudicado acude a un órgano jurisdiccional para 

que le sea reparado el daño, que en su persona o en su patrimonio se ha infligido, tiene 

que tener en consideración, para determinar la vía de la jurisdicción adecuada, sí el hecho 

o los hechos de los que se deriva el daño, encajan en algún precepto del Código Penal. 

No tener en cuenta esta previsión, podría suponer en su caso que sí iniciado el 

procedimiento en la vía civil, el juez de este orden jurisdiccional no pueda dictar la 

correspondiente sentencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 362 de la L.E.C, siempre 

y cuando sea necesario fundamentar la condena en la existencia de un  delito. 

 

A tal efecto se pueden plantear varias situaciones distintas. La primera consiste en 

que sí las dos vías posibles para satisfacer la pretensión de reparación por el daño 

infligido, es consecuencia de existir dos pretensiones distintas o realmente nos 

encontramos ante una misma pretensión que puede ser resuelta de dos formas distintas, 

acudiendo a la vía civil o a la vía penal. Así, el Tribunal Supremo entiende que se trata 

de dos acciones de naturaleza distinta79. Pero la doctrina está dividida al respecto, estando 

extendida la tesis consistente en que nos encontramos ante una pretensión indemnizatoria, 

                                                      
79 Sentencia de 1 de abril de 1990. 
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fundamentado ello entre otras cosa porque sólo debe existir un plazo de prescripción al 

respecto. Sin embargo, esta teoría referida al plazo de prescripción, no es acertada en 

cuanto que falta base legal. Así, el plazo de prescripción de la responsabilidad civil 

derivada del delito, tiene un fundamento y naturaleza diferente a la responsabilidad civil 

de los artículos 1902 a 1910 del C.C. La diferencia entre ambas está en el daño y no en la 

responsabilidad penal. La jurisprudencia afirma que el plazo de prescripción de la acción 

de responsabilidad civil derivada del delito es de quince años, en cuanto que entiende que 

no le es aplicable el artículo 1968.2 del C.C. Por su parte, la acción civil derivada del 

delito no dura siempre quince años, puesto que una gran mayoría de delitos prescriben 

antes de dicho plazo80. Se plantea la duda al respecto en los casos de indulto. Sí el indulto 

ha tenido lugar sin sentencia condenatoria y sin que el perjudicado haya conocido la 

extinción de la acción, ello ha impulsado a nuestra jurisprudencia a calificar a los indultos 

como singulares. Al no estar previsto en la Ley la satisfacción del daño que queda sin 

reparar, el Tribunal Supremo entendió que deben ser favorecidos con una sentencia cuyo 

fundamento esté lleno de equidad81. 

 

En relación con los plazos y a mayor abundamiento, hay que decir que sí del delito 

nacieran acciones con fundamento y finalidad distinta, tendría vías procedimentales 

distintas y las acciones serían independientes y por lo tanto el ejercicio de una de ellas, 

no interrumpe el ejercicio de la otra. Tampoco se pueden considerar en principio que 

sambas se encuentren subordinadas entre sí. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el de 

la reparación del daño “ex delito”, ya sea utilizando una u otra vía, es que ambas acciones 

tienen idéntico fundamento, esto es, el daño, pero su ejercicio exige priorizar el ámbito 

penal, lo que impide acudir a la vía civil, en tanto que el Juez penal actúa en el plazo del 

año, en los términos contemplados en el artículo 1968.2 del C.C. 

 

Sin entrar en disquisiciones doctrinales, lo cierto es que la pretensión de obtener 

el equilibrio patrimonial roto por el acto dañoso, tiene idéntico contenido, con 

independencia de cuál sea el orden jurisdiccional ante el que se incoe la pretensión. De 

esa forma, serán reparados los daños y los perjuicios habidos consecuencia del acto 

dañoso, tanto por aplicación del artículo 1902 del C.C, como sí lo es por aplicación de los 

artículos 109 y siguientes del C.P. De todo ello debemos deducir, encontrarnos en 

cualquier caso ante una sola pretensión, con dos cauces procedimentales distintos para 

encauzarla, pero es que también dentro de un mismo orden jurisdiccional, puede haber 

más de un proceso posible. 

 

Veamos a continuación los distintos supuestos que pueden ser contemplados en la 

práctica del foro. 

 

 

2.2.3.1 Finalización del proceso penal con sentencia absolutoria82. 

 

                                                      
80 En cualquier caso, todos aquellos delitos castigados con penas menores a reclusión menor, según lo 

prevenido en el artículo 113 del C.P. 
81 Sentencia Tribunal Supremo de 1 de abril de 1990. 
82 Martínez Pardo, J.M. “La acción de responsabilidad civil ejercitada tras las actuaciones penales. En 

Responsabilidad civil”. Cuadernos de Derecho judicial 19/1993. Páginas 79 a 141. Páginas 82 y 83. 
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2.2.3.1.1. Sentencia penal que absuelve al acusado del delito y declara la inexistencia de 

los hechos. 

 

La sentencia penal absuelve al acusado del delito que se le imputa y al unísono 

determina que los hechos eran inexistentes.  La sentencia que así se dicte, será vinculante 

para el orden civil, produciendo la situación de cosa juzgada, impidiendo por ello 

demandar al acusado ante el orden jurisdiccional civil, ya que no es posible imputárseles 

los hechos generadores del daño. 

 

 

2.2.3.1.2.  Sentencia absolutoria por falta de pruebas, no habiendo ejercido la acusación 

los perjudicados. 

 

La sentencia es absolutoria por falta de pruebas y no hayan ejercitado la 

acusación los perjudicados. Parece que en principio la sentencia absolutoria penal, no 

vincula al perjudicado por el hecho dañoso a interponer la acción civil, para exigir la 

reparación del daño en dicha vía, pero se le exige en este caso que demuestre la 

concurrencia de todos los requisitos del artículo 1902 del C.C, lo que implica además, 

que la carga de la prueba pesa sobre el actor, con la excepción de que se trate de cualquier 

supuesto atinente a cualquier actividad, en los que se ha evolucionado desde la culpa 

subjetiva, hacia una objetivación del riesgo, lo que trae a colación la inversión de la carga 

de la prueba. 

 

Por todo lo dicho y a los efectos prácticos oportunos, debemos interpretar el 

artículo 116 de la L.E.Crim, en el sentido de considerar que la extinción de la acción 

penal, solo comporta la de la civil, cuando la sentencia firme declare que no existió el 

hecho de que la civil hubiera podido nacer. 

 

No se puede equiparar a la sentencia firme el auto de sobreseimiento, a pesar de 

que éste extingue la acción penal, ni puede equipararse a la inexistencia del hecho así 

declarado en la sentencia, ya que éste se dará en los supuestos contemplados al tenor del 

artículo 637 de la L.E.Crim, “cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado 

el hecho que hubiere dado motivo a la formación de la causa”. 

 

 

2.2.3.1.3. La absolución acontece por concurrir en el autor de los daños de una eximente 

de la responsabilidad criminal. 

 

Debemos diferenciar ahora entre las causas de inimputabilidad y las de exclusión 

de la culpabilidad. En relación con las primeras, por obrar conforme a derecho, ello suele 

ser determinante de la ausencia de la responsabilidad civil, lo que así será siempre que 

quede probado que el hecho generador de los daños está suficientemente justificado. 

 

En el segundo de los casos planteados, esto es, la del estado de necesidad, siempre 

que los daños evitados sean de entidad mayor que los habidos efectivamente, a pesar de 

producirse la absolución penal, persiste la acción civil por aplicación del artículo 1902 

del C.C. Se justifica la interposición de la acción civil, en aquellos supuestos de hecho de 

enriquecimiento sin causa, aplicable a los casos en los que uno no se empobrece y sí el 

otro, existiendo relación de causa efecto entre uno y otro empobrecimiento. 
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2.2.3.1.4. Exclusión de la culpa, inimputabilidad o no exigibilidad de la conducta. 

 

Las distintas causas de exención de la responsabilidad penal, que provienen de la 

ausencia de culpabilidad, no suponen la ausencia de responsabilidad civil. El régimen 

jurídico regulador de la cuestión distingue entre menores, enajenados o personas carente 

en absoluto de instrucción, que se encuentren bajo potestad o guarda legal, en cuyo caso 

se da entre los guardadores o tutores, responsabilidad civil si tienen solvencia. Si fueren 

insolventes los tutores o guardadores y lo menores tuvieran bienes, responderán con sus 

propios bienes dentro de los limites que para el embargo de bienes señala la L.E.C. 

 

Para el caso de inexistencia de bienes en el momento presente, no pudiendo decidir 

sobre los mismos el Tribunal que decide sobre la responsabilidad civil, subsiste sin 

embargo la acción para proceder en la vía civil, pudiendo solicitarse la condena de los 

insolventes con la intención, de que una vez exista la declaración de responsabilidad civil 

mediante sentencia, sea a partir de esta cuando comienza a contar el plazo de prescripción, 

de tal forma, que al aparecer el derecho reflejado en la propia sentencia, no le va a ser de 

aplicación el plazo del artículo 1968.2 del C.C. Además le va a ser aplicable su 

interrupción, mediante los requerimientos u otra forma legal de interrupción de la 

prescripción. Posibilitaría de esta forma hacer realidad la expectativa de derecho, 

consistente en que viniendo a mejor fortuna el responsable, el perjudicado pueda ser 

satisfecho en su pretensión de ser resarcido el daño, todo ello conforme a lo dispuesto en 

el artículo 1911 del C.C, en cuya virtud “del cumplimiento de las obligaciones responde 

el deudor con todos sus bienes presentes y futuros”. 

 

Para el supuesto en que la sentencia penal nada diga sobre la supuesta 

responsabilidad civil, podrá irse a la vía civil, teniendo en cuenta lo prevenido al efecto 

en los artículos 1902 y 1903 del C.C. 

 

 

2.2.3.2. Finalización por sentencia condenatoria83. 

 

2.2.3.2.1. Reserva de la acción civil. 

 

La vía civil queda expedita consecuencia de la firmeza de la sentencia. Declarada 

en la sentencia la responsabilidad penal, en el proceso civil que ahora se sustancia, no es 

preciso alegar y probar los hechos causantes del daño. Su fundamento jurídico radica en 

el artículo 1902 del C.C y en los artículos 109 y siguientes del C.P. 

 

Si la sentencia penal no procede a describir los daños, es preciso que sean 

demostrados en el juicio. 

 

 

                                                      
83 Martínez Pardo, J.M. “La acción de responsabilidad civil ejercitada tras las actuaciones penales. En 

Responsabilidad civil”. Cuadernos de Derecho judicial 19/1993. Páginas 79 a 141. Páginas 84 y 85. 
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2.2.3.3. Ejercicio conjunto de las acciones civiles y penales que terminan por condena84. 

 

2.2.3.3.1.  Agotan la vía civil. 

 

La sentencia produce efecto constitutivo de cuantas pretensiones de reparación 

pudiera tener el perjudicado. Los órganos judiciales civiles no podrán volver a conocer 

de aquellas cuestiones que fueron sometidas al conocimiento y decisión del orden penal 

de la jurisdicción. Como excepción a lo dicho, existe la posibilidad de dilucidar ciertas 

cuestiones en el pleito civil y así poder reparar daños no tenidos en cuenta por el Juez 

penal85. De esta forma se dice que la sentencia civil va a ser complementaria de la penal, 

que ya en su momento decidió cuestiones civiles. Existen discrepancias doctrinales con 

lo expuesto, sobre la base de que abierto el juicio oral, en él se repararán todas aquellas 

“consecuencias” que han sido determinadas en la instrucción del sumario, teniendo en 

cuenta a tal efecto lo prevenido en el artículo 299 de la L.E.C. En síntesis, lo que esto 

quiere decir es que no cabe la apertura del juicio oral, sin haberse concluido debidamente 

el sumario. 

 

 

2.2.3.3.2. Cuestiones atinentes a la derivación de responsabilidades: las 

responsabilidades subsidiarias y solidarias. 

 

Cuando un Tribunal penal conoce un hecho delictivo que genera daños materiales, 

a lo que hay que unir encontrarse en algunos de los supuestos de hecho contemplados en 

los artículos 120 121 del C.P, el órgano jurisdiccional deberá decidir sobre la existencia 

de dichos vínculos, solo en el caso de insolvencia de los autores, declarando de esta forma 

la responsabilidad civil subsidiaria, siendo necesario para ello, que la acusación la inste, 

ya sea el Ministerio Fiscal, ya sea la acusación particular o en su caso popular. 

 

Dicho esto, cuando el Juez penal no pudo condenar por falta de acusación, el Juez 

civil aplicará cuando proceda el artículo 1903 del C.C, comprensivo de los mismos 

supuestos contenidos en los artículos 120 y 121 del C.P, de tal forma que sí estimare la 

demanda, declarará la condena solidaria. Sin embargo existen pronunciamientos 

restrictivos en relación con la futura interposición de la acción civil en esa vía 

jurisdiccional civil, en el sentido de que ejercitada la acusación penal, se dicta 

posteriormente sentencia, omitiéndose en la misma cualquier consideración sobre la 

responsabilidad civil. En cuyo caso, si no se recurrió el fallo, por no interponer el 

correspondiente recurso en la vía penal, impide acudir al Juez civil, con la pretensión de 

recomponer la incongruencia del fallo, que ha sido aceptado no obstante. De ahí que los 

errores del juzgador, se resuelven articulando la vía de recurso que corresponda, no 

acudiendo a otra vía jurisdiccional, interponiendo otra acción. 

 

 

                                                      
84 Martínez Pardo, J.M. La acción de responsabilidad civil ejercitada tras las actuaciones penales. En 

“Responsabilidad civil”. Cuadernos de Derecho judicial 19/1993. Páginas 79 a 141. Páginas  85 y 86. 
85 Sentencia Tribunal Supremo de 20 de abril de 1998. 
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2.2.3.4. Finalización del proceso penal por otra resolución86. 

 

2.2.3.4.1.  Archivo, sobreseimiento e indulto. 

 

Al no existir en ninguno de los supuestos planteados, relación vinculante de 

hechos, ni condena, se puede utilizar la acción civil, con la finalidad de ser reparado a 

través de ella el daño. Las alegaciones, las pruebas y la relación de causa y efecto, entre 

el hecho delictivo y el daño, se formalizarán y sustanciarán, con total respeto a lo 

estipulado con carácter general al régimen jurídico regulador del orden jurisdiccional 

civil, que incluso y en contadas ocasiones llega a permitir la inversión de la carga de la 

prueba.  

 

El principal problema que se plantea a estos efectos, es el correspondiente al del 

cómputo del plazo de prescripción y todo lo concerniente a él. Con carácter general se 

entiende a estos efectos que, ejercitada la acción civil proveniente de hechos posiblemente 

delictivos, no habiendo ejercitado la acción penal, la acción civil ejercitada, en su doble 

ámbito de consideración, de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, son 

los plazos correspondientes  a estas, las que deben ser tenidos en cuenta a todos los efectos 

del computo de la prescripción de la acción. Si bien es cierto que algunos 

pronunciamientos judiciales, con la manifiesta intención de actuar con equidad sobre 

todo, hablan de la prescripción sujeta al plazo de los quince años, a pesar de que para los 

delitos en el orden civil no haya plazo fijado, entendiendo que precisamente esa ausencia 

en la fijación de los plazos, permite desde luego acudir al artículo 1964 del C.C, de general 

aplicación para aquellas acciones que no tienen fijado de forma expresa un plazo en el 

C.C. 

 

La interrupción del plazo de ejercicio de la acción, exige la determinación del 

“dies a quo”, como aquel desde el que pudieron ejercitarse. Hay que acudir en relación 

con la interrupción al artículo 1973 del C.C, teniendo en cuenta lo prevenido al efecto en 

el artículo 479 de la L.E.C, en el que se suprimió referencia a la conciliación, pero no por 

ello se le ha dejado de dar valor interruptorio a la conciliación, en su virtud de reclamación 

de carácter extrajudicial. De igual forma, proviene la interrupción por el ejercicio de la 

acción penal, hasta el momento en que esta termina sin éxito, comenzando de nuevo el 

plazo del año. 

 

Los problemas relacionados con la prescripción, deberán se acreditados por quien 

lo oponga, en los términos dispuesto en el artículo 1214 del C.C. 

 

El “dies a quo” referido en el artículo 1969 del C.C, como aquel a partir del cual 

se pudo ejercitar la acción, o según lo dispuesto en el artículo 1968 del C.C, que determina 

que la acción nace cuando la conoce el agraviado, es objeto de múltiples interpretaciones: 

 

a) La acción nace el día de la acción dañosa que sin duda conocemos, pero el 

“dies a quo” es aquel en el que el perjudicado conoce lo que puede 

reclamar. 

 

                                                      
86 Martínez Pardo, J.M. “La acción de responsabilidad civil ejercitada tras las actuaciones penales. En 

Responsabilidad civil”. Cuadernos de Derecho judicial 19/1993. Páginas 79 a 141. Páginas  85 a 87. 
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b) Sí se siguió previamente causa penal, el “dies a quo” es aquel en el que la 

parte conoce o debe conocer que queda expedita la vía civil. 

 

2.3. La responsabilidad del asegurador. 

2.3.1.  El reconocimiento de la acción directa. 

 

La compañía aseguradora de la responsabilidad civil del condenado o del 

responsable civil, puede ser condenada como consecuencia de la acción directa que contra 

ella puede esgrimir el perjudicado. Esta acción directa fue consagrada legalmente en el 

artículo 76 de la Ley del Contrato de Seguro, si bien había sido reconocida su posibilidad 

con anterioridad a su promulgación, por los tribunales civiles y penales. 

 

Del contenido del referido artículo 76 se infiere el de la acción directa, sus 

consecuencias y efectos. Se reconoce la acción directa cuando manifiesta que “el 

perjudicado o sus herederos tendrán acción directa contra el asegurador, para exigirle el 

cumplimiento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio del derecho del asegurador a 

repetir contra el asegurado, en el caso de que sea debido a conducta dolosa de este, el 

daño o perjuicio ocasionado a tercero”. A continuación enuncia la regla sobre las 

excepciones oponibles: “la acción directa es inmune a las excepciones que puedan 

corresponder al asegurador contra el asegurado. El asegurador puede, no obstante, oponer 

la culpa exclusiva del perjudicado y las excepciones personales que tenga contra este”. 

Por último, impone un deber de manifestación del seguro: “la acción directa es inmune a 

las excepciones que puedan corresponder al asegurador contra el asegurado. El 

asegurador puede, no obstante, oponer la culpa exclusiva del perjudicado y las 

excepciones personales que tenga contra éste”. 

 

 

 2.3.1.1. Las excepciones oponibles por el asegurador.  

 

Con carácter general, la aseguradora a la que se pretende hacer responsable de los 

daños causados por el asegurado y por los que es condenado, puede alegar: 1. Que los 

daños no son objeto de cobertura en el contrato celebrado con el asegurador; 2. El 

asegurador puede pretender su exoneración por encajar los hechos ocurridos en algunas 

de las categorías de riesgos excluidos y que aparecen como tales en la póliza. En estos 

casos hay que destacar la existencia de cierta doctrina aceptada, que tiene la condición de 

“clausulas limitativas de los derechos del asegurado”, y en cuanto tales, solo se entienden 

incorporadas al contrato cuando han sido aceptada de forma expresa y por escrito, no 

apareciendo desde luego en exclusiva en la llamada letra pequeña de los contratos de 

seguro, como pueden ser a título de ejemplo entre otras, la de causar el daño dolosamente 

o ser el perjudicado familiar del asegurado; 3. En algunos seguros obligatorios, una 

porción importante de los riesgos excluibles en los mismos, son inoponibles a los 

perjudicados, como ocurre en los casos del seguro obligatorio de caza y el de vehículos a 

motor. 

 

De forma particular la aseguradora puede alegar, la exclusión del riesgo, no por 

disposición del contrato de seguro, sino por disposición legal. El supuesto  

fundamentalmente a estos efectos es el de la exclusión del dolo del asegurado, conforme 
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a lo dispuesto en los artículos 19 y 48 de la Ley Contrato de Seguro. Hay que matizar lo 

ahora dispuesto. Hasta fechas relativamente recientes, la Sala Segunda del Tribunal 

Supremo había mantenido que “el dolo era inasegurable”, precisamente invocando los 

dos referidos artículos, amén de resultar contrario al orden público, en los términos 

recogidos en el artículo 1255 del C.C87. Resulta elocuente al respecto pues que, una 

interpretación lógica y sistemática del artículo 76 de la Ley del Contrato de seguro, impida 

extender la obligación de indemnizar por parte de las entidades aseguradoras, cuando el 

daño causado al tercero haya sido consecuencia de una conducta dolosa del asegurado, y 

exista de forma previa o al unísono, resolución del Tribunal competente que así lo declare. 

De donde hemos de deducir que, la obligación de indemnizar en los supuestos de 

siniestros dolosos, únicamente será procedente en tanto en cuanto no se haya resuelto 

judicialmente sobre tal extremo. Pues bien, esta posición ahora descrita, ha sido 

modificada de forma radical, primero como consecuencia del supuesto de la cobertura 

obligatoria del seguro del automóvil88 y a continuación con carácter general y por lo tanto 

aplicable a cualquier seguro de cobertura obligatoria y siempre que no haya exclusión 

expresa de los daños dolosos en la póliza, en cuyo caso se exige, que se haya incorporado 

correctamente al contrato89. Con toda seguridad y teniendo en cuenta el devenir de los 

acontecimientos al respecto, en el futuro no sería de extrañar que se haga inoponible 

también la exclusión contractual del dolo, en cuyo caso el asegurador nunca podrá oponer 

al perjudicado, aquellas cláusulas de exclusión de la cobertura que se basen en un riesgo 

elevado y que presupongan la conducta del asegurado.  

 

Por último, el asegurador podría oponer la extinción del contrato de seguro y la 

consiguiente falta de cobertura temporal de la póliza respecto del hecho delictivo, 

conforme a la previsión contenida en el artículo 73.2 de la Ley del Contrato de Seguro. 

Sin embargo lo dicho, no podrá oponer ni la suspensión del contrato por falta de pago de 

una prima90, ni la ocultación por culpa grave o dolo del asegurado, de informaciones 

relevantes sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro91, ni la ocultación por 

parte del tomador al tiempo de contratar o posteriormente, de circunstancias por él 

conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo asumido por la aseguradora92. 

 

 

 2.3.1.2. El régimen jurídico del artículo 117 del C.P. 

 

Estable el artículo 117 del C.P que sí “los aseguradores que hubieren asumido el 

riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier 

bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en 

este Código, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables 

civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o 

                                                      
87 La sentencia Tribunal Supremo de 14 de marzo de 1991 mantenía la siguiente postura al respecto: El 

artículo 73 determina la obligación de indemnizar dentro de los límites establecidos en la Ley y en el 

contrato. Por su parte el artículo 19, que excluye la obligación del asegurador en el supuesto de que el 

siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado y el articulo 48 mantiene que respecto del seguro de 

incendio, el asegurador no estará obligado a indemnizar los daños provocados por el incendio cuando este 

se origine por dolo o culpa grave del asegurado. Asegurar los siniestros causados por dolo o mala fe sería 

contrario al orden público. 
88 Sentencia Tribunal Supremo de 24 de octubre de 1997. 
89 Sentencia Tribunal Supremo de  4 de diciembre de 1998.  
90 Artículo 15.2 Ley del Contrato de seguro. 
91 Artículo 16.3 Ley del Contrato de seguro 
92 Artículo 10 Ley del Contrato de seguro 
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convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien 

proceda”. El contenido expuesto hay que calificarlo como novedad legislativa, al menos 

formalmente, en el contexto del actual C.P,  si bien nada nuevo dice, con respecto al ya 

referido artículo 76 de la Ley del contrato del seguro.  

 

 

2.4. La imperiosa necesidad de objetivar la indemnización por daños y perjuicio en 

materia de siniestralidad laboral: la implantación de un baremo93. 

 

Hasta la promulgación de la Ley de Supervisión y Ordenación de los Seguros 

Privados de 1995, no se instauró en nuestro país un régimen de baremación de los daños 

corporales en un ámbito concreto, el de la circulación de vehículos a motor. Quizás sea 

este el preludio de su implantación próxima en el ámbito de la siniestralidad laboral. Así 

desde luego aparece recogido como una de las medidas a implantar en el ámbito del 

Ordenamiento de lo social, como una de las medidas de reformas estructurales que están 

proyectadas y que todo indica, en breve verá la luz. Así al menos se establece en la en la 

Disposición Final Quinta de la L.J.S, que indicaba un plazo de seis meses para ello, cosa 

que se ha incumplido a todas luces. 

 

El objetivo de la implantación era sin duda corregir el desmadre de resoluciones 

variopintas y dispares, sin justificación posible muchas de las mismas. Estos desmanes, 

eran motivadores de manifiesta inseguridad jurídica. 

  

El referido baremo tiene la consideración de vinculante en cuanto a su aplicación, 

en el ámbito del tráfico jurídico para el que de forma concreta se implantó, el de la 

circulación de vehículos de motor, pero que puede tener carácter orientador en otros 

ámbitos del tráfico jurídico. 

 

Cuando se inició su aplicación, se planteó por algunos su inconstitucionalidad. La 

polémica sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, fue zanjada por la Sentencia 

Tribunal Constitucional 181/2000, de 29 de junio. Ésta sólo declaró inconstitucionalidad 

la parte relativa a la fijación de las cantidades por incapacidades temporales, para los 

casos en que hay culpa, al declarase94que la aplicación automática de los Baremos con 

los factores de corrección contenidos en la Tabla V, apartado B), del Anexo de la Ley 

30/1995, vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en la que impide 

la reparación íntegra de los perjuicios causados, cuando se acrediten perjuicios superiores 

derivados de daños de carácter personal, siempre y cuando tengan su causa exclusiva en 

una culpa relevante, y en su caso, judicialmente declarada, imputable al agente del daño. 

Con posterioridad, el criterio manifestado ha sido ratificado en posteriores sentencias95. 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2003, de 30 de junio, reiteró96 como la 

aplicación automática del sistema legal de tasación, introducido en la Ley 30/1995 y más 

concretamente la de los factores de corrección, establecidos en el apartado B) de la Tabla 

V del Anexo a su Disposición Adicional Octava , vulnera el derecho a la tutela judicial 

efectiva, en tanto en cuanto impide que en los casos de culpa exclusiva del causante del 

                                                      
93 Márquez de Prado  Pérez, J. Efectos de la responsabilidad civil “ex delito”. Indemnización de los daños 

materiales, corporales y morales. CGPJ, 2005. Páginas 165 a 171. 
94 Fundamento de derecho 21 de la Sentencia Tribunal Constitucional 181/2000, de 29 de junio. 
95 Sentencias Tribunal Constitucional 102/2002, de 6 de mayo y 134/2003, de 30 de junio. 
96 Sentencia Tribunal Constitucional 242/2000, de 16 de octubre. 
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accidente, la pretensión resarcitoria del perjudicado, pueda ser satisfecha en el oportuno 

proceso al no permitirles acreditar que las pérdidas patrimoniales producidas como 

consecuencia de las lesiones padecidas, han sido superiores a las predeterminadas por el 

sistema de baremación. Al establecer la referida Tabla V un factor de corrección 

predeterminado y absolutamente objetivado de las indemnizaciones básicas por 

incapacidad temporal, “se impide la posibilidad a toda individualización de los perjuicios 

económicos realmente derivados de las lesiones corporales. Así es que de mantener el 

sistema tal y como aparece en el texto originario de la Ley 30/1995, se obligaría al 

perjudicado de forma totalmente injustificada a soportar una parte sustancial de las 

pérdidas económicas derivadas del daño personal padecido, con el ilógico resultado de 

convertir a la culpa en un título de imputación que, paradójicamente, siempre opera en 

perjuicio de los legítimos derechos de la víctima”97. 

 

Como síntesis de lo expuesto, cuando la culpa relevante y judicialmente declarada, 

sea la causa determinante del daño a reparar, la cuantificación de los perjuicios 

económicos o en su caso ganancias dejadas de obtener, podrá ser establecido de manera 

independiente, y fijada con arreglo a lo que oportunamente se acredite en el proceso. 

Además, hay que advertir que sólo lo expuesto fue declarado inconstitucional, por lo que 

hay que resaltar la constitucionalidad del resto del baremo, que queda justificado por la 

necesidad de dar al sistema la certeza y la seguridad jurídica que no tenía antes por la 

disparidad de los criterios judiciales para la fijación de las cuantías. 

 

Analizado la constitucionalidad e inconstitucionalidad del baremo expuesto, hay 

que proceder a resaltar el por qué del baremo, en el contexto de nuestro Ordenamiento 

jurídico y de la necesidad de homogenizar la legislación española con la europea. Esta 

legislación, como muchas otras, son productos de la trasposición al Derecho español, de 

Directivas comunitarias. En este caso, ha sido producto de las siguientes: 90/232/CEE; 

72/166/CEE y 84/5/CEE. De todas se deduce la necesidad de garantizar a las víctimas de 

un accidente de circulación, un trato comparable, sea cual fuera el lugar de la Unión 

Europea en el que haya ocurrido el accidente, exigiendo a los países miembros, adopten 

las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma. La norma 

española de trasposición al Ordenamiento interno, ha sido la Ley 30/1995, con la doble 

finalidad indicada en las Directivas referidas, la de resolver con equidad las situaciones 

que se planteen, así como otorgar con la norma un trato similar a todas las personas 

afectadas por accidentes de circulación, que se producen con tanta frecuencia. 

 

Como no podía ser de otra forma, con la entrada en vigor de la Ley 30/1995, la 

norma suscito mucha polémica, fundamentalmente por el establecimiento en ella, de unas 

tablas casuísticas, que determinaban para todos los casos, un misma indemnización, 

considerando iguales o similares circunstancias en el acaecimiento del accidente, en 

cuanto que privaba a los tribunales de la facultad de individualizar la cuantía de cada una 

de las indemnizaciones, en función de las peculiares circunstancias de cada caso. De tal 

forma, que algunos entendieron que quedaba lesionado el derecho a la tutela judicial 

efectiva, amén de poder constituir arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, 

vulnerándose al efecto, los artículos 24.1 y 9.3 de la C.E98. Desde el principio de la entrada 

en vigor de la norma, el Tribunal Supremo fue belicoso con la norma. De tal forma que 

se decía entonces99, que sí los tribunales aplican estrictamente el baremo, verían limitada 

                                                      
97 Sentencia Tribunal Constitucional 181/2000. Fundamento de derecho 17. 
98 Sentencia Tribunal Supremo de 10 de octubre de 2000. 
99 Sentencia Tribunal Supremo de 26 de marzo de 1997. 
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sus funciones, con una grave merma de la importantísima función de valoración de las 

pruebas, lo que podría suponer casos de discriminación para resultados similares, pero 

con causas distintas, que impedirían determinar adecuadamente las indemnizaciones de 

acuerdo o conforme al daño. Así es que todo ello, motivó que por varios tribunales que 

conocieron de cuestiones atinentes a las que ahora relatamos, plantearan diferentes 

cuestiones de inconstitucionalidad. A resolver la cuestión vino la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 181/2000, del Pleno del referido Tribunal. Estimó que la norma en 

cuestión, no solo se aplica a los casos de responsabilidad objetiva, sino también cuando 

en el accidente concurre culpa civil o penal del conductor, amén que el sistema legal de 

valoración de daños, no se limita al aseguramiento obligatorio, estimando el Tribunal la 

constitucionalidad de la Ley 30/1995, entre otros preceptos invocados de adecuación de 

la referida norma a la Constitución, el artículo 9.3 sobre la interdicción de la arbitrariedad 

de los poderes públicos y el artículo 117.3, sobre la atribución a los juzgados y tribunales 

del ejercicio de la función jurisdiccional juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 

aclarando la sentencia en relación con este precepto constitucional invocado, que la 

aplicación del baremo, en ningún caso haría ilusorio el derecho del justiciable a recibir 

tutela judicial efectiva, a pesar de que los jueces tuvieran que limitarse a realizar una 

aplicación automática del baremo. Solo entendió la sentencia la inconstitucionalidad en 

la parte relativa a la fijación de las cantidades por incapacidades temporales, para los 

casos en los que hay culpa, al declarase100que la aplicación automática de los baremos 

con los factores de corrección contenidos en la Tabla V, apartado B), del Anexo de la Ley 

30/1995, vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva, en la medida en la que impide 

la reparación íntegra de los perjuicios causados, cuando se acrediten perjuicios superiores 

derivados de daños de carácter personal, siempre y cuando tengan su causa exclusiva en 

una culpa relevante, y en su caso, judicialmente declarada, imputable al agente del daño. 

 

Por lo tanto hay que advertir al respecto que, las pautas y cuantías que recogen en 

cada momento el baremo son de obligado cumplimiento por los Tribunales, no 

pudiéndose considerar en ningún caso como meramente indicativas y discrecionales en 

cuanto a su aplicación por los Tribunales. 

 

Ahora toca saber sobre la posibilidad de aplicar lo expuesto, en relación con el 

baremo, a las situaciones que se presenten en relación con la siniestralidad laboral. La 

Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2000, no estimó prohibida la aplicación de los 

baremos de la Ley 30/1995, a materia distintas a la de los accidentes de circulación. Por 

lo tanto los Tribunales pueden, voluntariamente acogerse a los referidos baremos, salvo 

que les asista razón especial para indemnizar de distinto modo al que sufre un accidente 

que no sea de circulación, como podría ser uno de trabajo. Pero la Sentencia advierte que, 

podría ser censurable si se justifica un inapropiado ejercicio del arbitrio concedido a los 

tribunales para su uso (el del baremo), o en su caso sí se hubiera puesto de manifiesto un 

desajuste entre lesiones, intervenciones y secuelas padecidas y las cantidades asignadas 

al efecto para compensarlas. A este respecto, el Tribunal Supremo101 ya determinó que en 

ningún caso puede considerarse arbitrario el criterio utilizado para indemnizar al 

perjudicado de un accidente mediante baremo, ya que la decisión de la implantación, 

cuantía y régimen de funcionamiento del baremo, está adoptada por una Ley, pero sí 

indica que sí es o puede ser reprochable al menos, la adhesión mecánica al baremo, si no 

se ha tenido en cuenta que no son de aplicación imperativa a supuestos que no tiene su 

origen en accidente de circulación. 

                                                      
100 Fundamento de derecho 21 de la Sentencia Tribunal Constitucional 181/2000, de 29 de junio. 
101 Sentencia Tribunal Supremo de 23 de enero de 2002. 
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Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales de lo social debieran utilizar de forma 

generalizada el referido baremo, por las razones expuestas, en espera que se dicte uno 

aplicable de forma expresa a los supuestos de siniestralidad laboral. Ello generaría 

confianza en el sistema, en cuanto que lo dotaría de la necesaria seguridad jurídica, que 

en ocasiones se pierde dado las disparidades aplicables por los distintos órganos 

jurisdiccionales de lo social, en lo que a accidentes de trabajo se refiere. Como hemos 

indicado, la cuestión aparece resuelta en la L.J.S, si bien hasta la fecha se ha incumplido 

el plazo previsto en su Disposición Final Quinta para su implantación. 

 

 

 

3. LA PROBLEMÁTICA CONCURSAL. 

 

La problemática concursal referentes a los delitos referidos en este Libro V, así 

como en relación con las infracciones administrativas en materia de seguridad e higiene 

en el trabajo, que sin llegar a ser en este caso técnicamente concurso desde la perspectiva 

penal, es importante su consideración ahora también.  

 

Con carácter general se entiende que cuando acontece la infracción de las normas 

de carácter administrativo y a ello se le une una situación de peligro concreto para la vida, 

la integridad física y la salud, la solución se sitúa en clave penal. Pero esta es la teoría que 

no la práctica. Toda infracción administrativa que sea calificada falta grave y por supuesto 

las muy graves, comportan inexorablemente peligro para la vida, la salud y la integridad 

física del trabajador o los trabajadores afectados, en el ámbito de la infracción a los 

preceptos de las normas sustantivas en materia de prevención de riesgos con carácter 

general. Sin embargo insisto, la solución doctrinal es desconocedora de la realidad en 

términos absolutos, aunque la construcción teórica del problema por la doctrina sea 

adecuada. Y lo hace sobre la base de la aplicación del principio “non bis in idem”, con 

aplicación exclusiva de la sanción penal102. Pero la cuestión se complica ostensiblemente, 

para el caso de concurrencia de la infracción prevista en el artículo 13.10 de la L.I.S.O.S, 

que estable “el no adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las 

condiciones de trabajo, en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales, de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de 

los trabajadores”, con los artículos 216 y 317 del C.P. Lógicamente, la doctrina mantiene 

idéntica solución, que la adoptada con carácter general, esto es , la de la prevalencia de la 

jurisdicción penal, consecuencia de la prejudicialidad establecida en los artículos 42.4 de 

la L.P.R.L y 3 de la L.I.S.O.S. 

 

El referido artículo 3.1 de la L.I.S.O.S manifiesta ex profeso, su preferencia por 

la jurisdicción penal, sobre la base y fundamento de la aplicación al respecto del principio 

“non bis in idem”, cuando dice que “no podrán sancionarse los hechos que hayan sido 

sancionados penal o administrativamente, en los casos en los que se aprecie identidad de 

sujeto, de hecho y de fundamento. El susodicho principio va ligado a los principios de 

legalidad y tipicidad de las infracciones. Por eso, cuando el Tribunal Constitucional 

concede el correspondiente amparo constitucional al respecto, es porque lo entiende 

                                                      
102 Aguado López, S. “El delito contra la seguridad en el trabajo: artículos 316 y 317 del Código Penal”. 

Tirant lo Blanch, Valencia, 2002. Página 483. 
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violado, ya que existen y es el supuesto de hecho de partida, de dos pronunciamientos 

sancionadores y condenatorios por una misma conducta integrada en un mismo ilícito, 

pronunciamiento que además se impone sobre el mismo sujeto. Ahora bien y a pesar de 

lo dicho, el Tribunal Supremo rechaza en múltiples pronunciamientos103 la aplicación del 

principio, cuando existe compatibilidad de actuaciones en los respectivos ámbitos 

competenciales que le son propios a cada uno de ellas, la Administración por una parte y 

los tribunales del órgano jurisdiccional penal por la otra, que en síntesis mantienen la 

compatibilidad de sanciones, ateniéndose a sus diferentes finalidades, naturaleza, objeto 

y competencia 

 

Ahora sí entramos de lleno en la cuestión concursal propiamente dicha, 

consistentes en la concurrencia del contenido de los artículos 316 y 317 del C.P, con los 

correspondientes delitos con resultado de muerte o lesiones. El análisis dispuesto al 

respecto y la correspondiente solución tiene un punto de partida crucial, la posición que 

al respecto se tenga con el bien jurídico protegido, de cada uno de los delitos antes 

referidos. Sin embargo lo dicho, cabe plantearse dos hipótesis. Aquellos que consideran 

que efectivamente ante dicha tesitura nos encontramos ante un concurso de delitos y los 

que entienden que realmente lo que existe es un concurso de normas.  

 

Los que apuestan por la existencia de un  concurso de delitos, parten de la 

consideración de la existencia de un bien jurídico protegido supra-individual o colectivo, 

distinto por lo tanto del meramente individual que protege la vida, la integridad física o 

la salud del individuo como tal considerado, estimándose la existencia del concurso ideal 

de delitos, en los términos del artículo 77 del C.P, si nos atenemos a la distinta naturaleza 

de dicho bien jurídico, en el sentido de considerar que difícilmente, una lesión que afecte 

a la vida, la integridad física o la salud, pueden superponerse neutralizando conductas 

basadas en otro bien jurídico protegido, como es el derecho de los trabajadores a la 

seguridad en el trabajo104. 

 

La segunda opción planteada, esto es la de los delitos contra la seguridad en el 

trabajo con resultado de muerte o lesiones, suponen un concurso aparente de normas. En 

este caso, lo pretendido por las figuras delictivas correspondientes al delito contra la 

seguridad en el trabajo, exigen al empresario el empleo de los medios adecuados en 

materia de prevención de riesgos laborales, para que el trabajo se desarrolle en 

condiciones de seguridad sin más, no considerando ningún tipo de resultado de muerte o 

lesiones al respecto. Por eso, cuando acontece el resultado de muerte o lesiones, 

consecuencia de la siniestralidad laboral, los delitos que se le pueden imputar al 

empresario por ello, cuya infracción es la del resultado de muerte o de lesiones, terminan 

por absorber a los delitos contra la seguridad en el trabajo, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 8.3 del C.P. Solo una excepción a lo dicho, para el caso de que el delito contra 

la seguridad en el trabajo tenga mayor pena105. Ello se deduce de los supuestos previstos 

en os artículos 383 en relación con lo dispuesto en los artículos 379 a 382, todos ellos del 

C.P, a propósito con los delitos contra la seguridad del tráfico, en los que se opta por la 

opción de mayor pena, cuando se lleva a efecto, además del riesgo que precisamente 

                                                      
103 Sentencias Tribunal Supremo de 24 de febrero de 1992 y de 17 de febrero de 1992. 
104 Terradillos Basoco, J. “Delitos contra la vida y la salud de los trabajadores”. Editorial Tirant lo Blanc,  

Valencia 2002. Páginas 103 y siguientes. 
105 Lascurain Sánchez, J.A. “La protección penal de la seguridad e higiene en el trabajo”. Editorial Civitas. 

Madrid 1994. Páginas 118 a 120. 
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pretende evitar, un resultado lesivo, cualquiera que sea su gravedad. De igual forma, 

podríamos llegar a la conclusión exactamente contraria a la dispuesta con anterioridad, 

ya que a la solución antes manifestada, no se llega de forma automática. Más aun, para el 

caso que nos ocupa, el de los artículos 316 y 317 del C.P, nada se dice en el contenido de 

los mismos y es norma general, la de expresarlo ex profeso cuando se pretende articular 

otro supuesto de concurso. 

 

Los pronunciamientos del Tribunal Supremo van por la vía últimamente 

expuesta, en el sentido de que cuando “como consecuencia de la infracción de normas de 

prevención de los riesgos laborales, se produce el resultado que se pretendía evitar con 

ellas, en concreto la muerte o las lesiones del trabajador, consecuencia del accidente de 

trabajo, el delito de resultado absorberá al de peligro, conforme a lo estipulado en el 

artículo 8.3 del C.P, como una manifestación lógica de la progresión delictiva; pero como 

en el caso de autos, el resultado producido, la muerte de uno de los trabajadores, 

constituye uno de los posibles resultados de la conducta omisiva del responsable de los 

medios de seguridad, ya que en la misma situación de peligro se encontraban trabajando 

la generalidad de los que desempeñaban sus funciones en la obra, debe estimarse correcta 

la tesis asumida por dicho tribunal de instancia, al entender que ha existido un concurso 

ideal de delitos106 107. El concurso ideal de delitos aparece como la solución con más 

adeptos108. Nos hemos referidos con anterioridad en la redacción de dicho Libro V, a esta 

posibilidad y para ello se parte de la base de contar con la opción de la estructura del 

peligro concreto, en el delito contra la seguridad en el trabajo, que soluciona de manera 

satisfactoria, al menos para algunos, problemas concursales que acontecen cuando tiene 

lugar la infracción del deber de seguridad típicamente relevante, o sea, no se facilitan los 

medios de protección necesarios y se produce la muerte del trabajador o este sufre 

lesiones, quedando probado que junto a estas circunstancias, muerte o lesiones de un 

trabajador, se ha puesto en peligro la vida, la integridad física o la salud de otros 

trabajadores109. La intencionalidad de esta teoría es clara, la de dotar de cierta autonomía 

al bien jurídico penal supraindividual “seguridad en el trabajo”, defendiendo la solución 

del concurso ideal de delitos, incluso cuando el trabajador fallecido o lesionado es el único 

que había sido puesto en peligro.  

 

De forma casi unánime, la doctrina entiende que el delito contra la seguridad en 

el trabajo, se configura como delito de peligro concreto110, si bien cierta doctrina opina lo 

contrario, en cuanto que defiende su consideración como delito de peligro abstracto, sobre 

la base de la garantía de mayor eficacia de la intervención penal en el ámbito de la 

prevención de riesgos laborales111.  

                                                      
106 Sentencia Tribunal Supremo de 14 de julio de 1999. 
107 Soto Nieto, F. “Delitos contra la seguridad en el trabajo. Originación de daños personales por 

imprudencia”. En la Ley 4/2002. Páginas 1876 y siguientes. 
108 Morillas Cuevas, L. “La responsabilidad penal en materia de seguridad y salud laboral. En 

“Prevención de riesgos laborales, salud laboral y siniestralidad laboral. Aspecto penales, laborales, 

administrativos e indemnizaciones”. Cuadernos Judiciales 14/2004. CGPJ. Página 53. 
109 García Aran, M. “Título XV. De los delitos contra los derechos de los trabajadores”. “En comentarios 

al Código Penal. Parte Especial. (Tomo I)”,  (Córdoba Roda, J. /García Arán, M. Directores.) Madrid 2004. 

Páginas 1308 y siguientes. Página 1318. 
110 Carbonell Mateu, J.L.  Gonzalez Cussac, C.  “Artículos 316-118”, en comentarios al Código Penal de 

1995”, (Vives Antón, E. Coordinador), Volumen II,  Editorial Tirant lo blanch, Valencia 1996.  Páginas 

1563 y siguientes. Página 1566. 
111 Corcoy Bidasolo, M. “Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. 

Nuevas formas de delincuencia y de reinterpretación de tipos penales clásicos”. Editorial Tirant lo Blanch. 

Valencia 1999. Página 228. 
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Otra opción112, la que no defiende la existencia del concurso ideal de delitos,  se 

justifica la misma en que la lesión del bien jurídico-penal supraindividual es necesario, 

primero que no se faciliten los “medios” precisos a los trabajadores y segundo, que para 

la consumación del delito es necesario que junto a la lesión del bien jurídico-penal 

supraindividual, se ponga en peligro la vida, la integridad física o la salud de algún 

trabajador. 

 

Existe una tercera vía113, que opta por la tesis del concurso de leyes, imputando al 

responsable solamente el delito de homicidio o lesiones imprudentes114, en aplicación del 

principio de consunción, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.3 del C.P, en el caso que 

quede probado que el trabajador muerto o lesionado en su caso, es el único que ha sido 

puesto en peligro concreto. 

 

Una nueva posibilidad aparece cuando se relaciona la tipología contenida en el 

artículo 350 del C.P y el artículo 316 del C.P, manifestando aquel que “sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 316, incurrirán en las penas previstas en el artículo anterior los 

que…infrinjan las normas de seguridad establecidas cuya inobservancia pueda ocasionar 

resultados catastróficos, y pongan en concreto peligro la vida, la integridad física de las 

personas o el medio ambiente”. Sí se dan, como puede acontecer, todos los elementos que 

configuran la aplicación del artículo 316 del C.P, estaremos sin duda ante un concurso 

ideal de delitos. 

Un especial supuesto y que posibilita el análisis del concurso, entre los delitos de 

desobediencia y el delito de omisión de medidas de seguridad en el trabajo. El supuesto 

de hecho contempla el incumplimiento por el empresario de la orden de paralización de 

sus actividades, orden instada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y resuelta 

posteriormente por la Autoridad laboral, con fundamento en la omisión de las medidas de 

seguridad que ponían en peligro grave la seguridad de los trabajadores. La 

responsabilidad en la que incurre en este caso el empresario doblemente incumplidor, es 

la del concurso real de delitos, en el que entran en liza las dos figuras delictivas 

enunciadas115y116. 

 

                                                      
112 Corcoy Bidasolo, M. “Delitos de peligro y protección de bienes jurídico-penales supraindividuales. 

Nuevas formas de delincuencia y de reinterpretación de tipos penales clásicos”. Editorial Tirant lo Blanch. 

Valencia 1999. Página 228. 
113 Hortal Ibarra, J.C. “Protección Penal de la seguridad en el trabajo”. Editorial Atelier, Barcelona. 2005. 

Páginas 315 y 316. 
114 Artículos 142, 152, 621.2 y 621.3 C.P. 
115 Sentencia Audiencia Provincial de León de 5 de febrero de 2004. 
116 Morillas Cuevas, L. “La responsabilidad penal en materia de seguridad y salud laboral”. En 

“Prevención de riesgos laborales, salud laboral y siniestralidad laboral. Aspecto penales, laborales, 

administrativos e indemnizaciones”. Cuadernos Judiciales 14/2004. CGPJ. Página 53. 

 


